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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR
1923

BOE

RESOLUCION de 19 de enero de 1996, de
la Secretar(a de Estado de Interior, por la que
se determinan aspectos 'relacionados con el
personal de seguridad privada, en cumplimiento de la Orden del Ministerio de Justicia
e Interior de 7 de julio de 1995.

La Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7
de julio de 1995 (<<Boletın' Oficial del Estado)) numero 169, del 17), encomienda a la Secretarıa de Estado
'de Interior la concreci6n de determinados aspectos relacionados con el personal de seguridad privada.
En cumplimiento de este mandato, en la presente
Resoluci6n se determinan:
Los m6dulos profesionales generales de formaci6n
de los vigilantes de seguridad y de los guardas particulares del campo, y los especıficos de escoltas privados
y vigilantes de explosivos.
Las materias que han de desarrollarse en los cursos
correspondientes al diploma necesario para la habilitaci6n de detectives privados.
La cartilla profesional, de los vigilantes de seguridad
y de los guardas particulares del campo.
EI modelo de autorizaci6n para traslado de armas.
Las caracterısticas tecnicas de la uniformidad de 105
vigilantes de seguridad y de los guardas particulares del
campo.
EI programa al que han de ajustarse las pruebas de
aptitud tecnico-profesional que deberan superar los auxiliares de detective.
'
EI programa al que han de ajustarse las pruebas de
aptitud tecnico-profesional' que deberan superar los
investigadores 0 informadores privados.
La determinaci6n de los aspectos enumerados se 1Ieva a cabo teniendo en cuentalas consideraciones, observaciones y propuestas aportadas por las asociaciones
o entidades representativas de los sectores econ6micos
y sociales afectados, y asimismo el informe favörable
de los Ministerios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo
y'Seguridad Social, respecto a los m6dulos profesionales
de formaci6n de los vigilantes de seguridad y de .ios
guardas particulares del campo, ası como del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, respecto a estos
ultimos, y del Ministerio de Industria y Energıa, y de la
Direcci6n General de la Guardia CiviL. respecto de 10S
m6dulos profesionales complementarios y especıficos de
formaci6n de los vigilantes de seguridad, especialidad
de explosivos y sustancias peligrosas.
En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General de
la Policıa y de la Direcci6n General de la Guardia Civil,
dispongo:
Primero. M6dulos profesionales de formaci6n de
vigilantes de seguridad y guardas particulares del campo.-los m6dulos profesionales de formaci6n que habran
de superar los aspirantes a vigilantes de seguridad, son

los que se determinan en el anexo 1 a La presente Resoluci6n, el cual consta de dos partes, una referida a, los
contenidos de formaci6n tecnico-profesional y otra a las
pruebas de cultura fisica.
Ademas de los m6dulos serialados ,en el apartado
anterior, los escoltas privados y vigilantes de explosivos
deberan superar los m6dulos complementarios y especıficos contenidos en los anexos 2 y 3, respectivamente.
EI programa de materias a desarrollar por los guardas
particulares del campo es el que se determina en el
anexo 4 a la presente Resoluci6n, el cual consta de dos
partes, una referida a los contenidos de formaci6n tecnico-profesional y otra a las pruebas de cultura flsica.
Segundo. Enunciado de los çontenidos de los cursos
de detectives privados.-!.os programas de los cursos
de detectives privados que. establezcan los Institutos de
Criminologıa u otros centros oficiales habilitados por el
Ministerio de Educaci6n y Ciencia para la obtenci6n del
diploma de detective privado, en todo caso habran de
incluir las materias que' se enuncian en el anexo 5 a
esta Resoluci6n.
Tercero. Cartilla profesional de los vigilantes de
seguridad y de 10$ guardas particulares del campo.-la
cartilla profesional de los vigilantes de seguridad se ajustara al modelo que se acomparia como anexo 6, con
las siguientes caracterısticas:
Sus dimensiones seran de 8,5 x 13,5 centımetros y
constara de 30 paginas numerades. En la primera figurara la fotografla del interesado, nombre y apellidos,
numero del documento nacional de identidad, profesi6n,
ası como numero y fecha de expedici6n de la tarjeta
de identidad profesional, y sello de la correspondiente
Jefatura Superior de Policıa 0 Comisarıa Provincial. Las
10 paginas siguientes se destinaran a las altas y bajas
que cause su titular en las empresas. Las paginas 12
a 20, ambas inclusive, a los cursos realizados; y las restantes a las menciones honorıficas recibidas.
La cartilla profesional de los 'guardas particulares del
campo se ajustara al modelo que se acomparia como
anexo 7, con las siguientes caracterısticas:
Sus dimensiones seran de 8,5 x 13,5 centımetros y
constara de 40 paginas numeradas.
En la primera figurara la fotografla del interesado,
apellidos y nombre, numero del documento nacional de
identidad, especialidad, ası como numero y fecha de
expedici6n de la tarjeta de identidad profesional, y sello
de la correspondiente Comandancia de la Guardia CiviL.
Las 10 paginas siguientes se destinaran a la suscripci6n
y renovaci6n de contratos laborales. Las paginas 12 a
21, ambas inclusive, a las altas y bajas que cause el
titular de la tarjeta en las empresas. Las paginas 22
a 30, ambas inclusive, a los cursos realizados, y las restantes, a las menciones honorificas recibidas. '
Cuarto. Autorizaciones para tras/ado de armas.-las
autorizaciones para traslado de armas, en los casos previstos en el articulo 82.2 del Reglamento de Seguridad
Privada, se ajustaran al modelo que se acompana como
anexo 8, constando en cada una de ellas los siguientes
datos: Nombre y apellidos del Jefe. de Seguridad 0 per-

Miercoles 31 anaro 1996'

sona delegada que autoriza; nombre y numero de inscripciôn de la empresa a la qı:ıe pertenece; nombre. apellidos y numero del documento nacional de identidad
del vigilante autorizado; clase.marca y numero de serie '
del arma a que hace referencia la autorizaci6n; origen.
destino. fecha y hora del trasladode,1 arma., su motivo.
fecha de autorizaciôn y firma de gu'ien"larealiZa:
Las autorizaciones se agruparan en talonarios de cien.
unidades. de doble hoja en papel autocopiativo. numeradas correlativamente. con una primera hoja en blanco
quediligenciaran; habilitandolas. las Jefaturas Superiores 0 Comisarias Provinciales correspondientes.
EI vigilante de seguridad debera portar el original de
la autorizaci6n. quedando depositada la copia en lased~
social 0 delegaci6n dş Ip ~mpresa. "
,'
'Cuando se trate de guardas, particulares del campo
no encuadrados e,n empresas, de seguridad. habran de
autorizar los traslados los titulares de las er,npresas en
que presten servicios 0 personas en que deleguen.
Quinto. Uniformes, de 105 vigilantes de seguridad y
de 105 guardas particuləres del campo.-EI uniforme de
los, vigilantes ,de, seguridad seajustaraa las caract~rfs
ticas tecnicas que seestablecen en el' anexo ,9 a la pre. '
sente Resoluci6n.
EI uni10rme y distintivos de fos guardas partıculares
del campo se ajustaran 'a las caracteristicas tecnicas q~e
se determinan en el 'anexo 1Oa la presen'te Resoluci6n.
Sexto. Programa al queban de ajustarse,las pruebas
para auxiliar de detective.-las prueQa~ para auxiliares
de detective. que e'n la fecha de promulgaci6n de la
Ley 23/1992. se encontrasen acreditados como tales
por la Direcciôn General de la Policia.mediante la tarjeta
de identidad profesionala que se refiere əl ,articulo 5
de la Orden del Ministerio del Interior de 20 de anero
de 1981. se realizaran por la Direcciôri General de ta
Policia y se ajustaran al programa que se acompaiia
como anexo 11 a la presente Resoluci6n.
'
La superaciôn de las indicadas pruebas sustituira al
diploma de detective priyado en los expedientes de habilitaciôn, para la obtenci6n de la tarjeta de identidad profesional de detective privado.
.
Septimo. Programa al que han de ajustarse las p;ue- '
bas para investigadores oinformadores privados.-las
pruebas para investigadores, 0 informadores privados.
que acrediten oficialmente elejercicio profesional durante dos aiios con anterioridad a la fecha de proinulgaciôn
de la Ley 23/1992. mediante el alta durante dicho perfodo. al menos en la licencia fiscal o. en su caso. en" el
Impuesto de Actividades Econômicas. se realizaran por
la Direcciôn General de la Policfa y se ajustaran al programa que se acompaiia como anex012 a la presente
Resoluciôn.
La superaciôn _de las citadas pruebas sustituira al
diploma de detective privado en los expedientesde habilitaciôn para la obtenciôn de la tarjeta de identidad profesional de detective privado.
Disposiciôn transitoria. De acuerdo con 10 dispuesto en la disposiçi6n transitoria tercera de la Ley de Seguridad Privada. el personal
que bc;ıjo las denominaciones de guardas de seguridad.
controladores U otras de analoga significaei6n. hubiera
venido desempeiiando con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de la presente Resoluciôn funciones
de vigilancia y controles en el interior de inmuebles.
podrə seguir desempeiiando tales funciones durante el
plazo de dos aiios. contado a partir de dicha fecha. _
A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente
Resoluci6n. las empresas de seguridad no podrən contratar para la prestaciôn de servicios devigilancia ~y protecci6n personal que no este habilitado por el Ministerio
de Justicia e Interior.
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Disposiciôn final.
.

"

La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletio Oficial del Estado».
Madrid. 19 de enero de 1996.-La Secretaria de Estado de Interior. Margarita Robles Fernandez.
ANEXO 1

MODULOS PROFESIONAlES DE FORMACION
DE VIGILANTES DE SEGURIDAD
Temas' cOJnunes a las distintas modalidades
de vigilantes de seguridad
A)

M60uLO 0 AREA JURrolCA

DerechoConstitucional'
Tema 1. La Constituciôn: Nociôn y significado dentro de los Estados modernos. Especial referencia a su
caracter fundamental dentro del resto del ordenamiento
juridico.
"
'
Tema 2. La Constituci6n Espaiiola. Los derecho~ de
los ciudadanos reconocidos por la misma ..
Tema 3. Los derechos '. constitucionales relacionados con: La ·"ida e integridadffsica de las personas (artıculo ,15 de la Constituci6n Espanola). la libertad ambulatoria (artıculo J 7 de la Constituci6n Espaiiola). y la .
inviolabilidad del domicilio y demas derechos a la intimidad (artfcuto ,18 də-t8~Constituciôn Espanola). Especial
referencia a 10 que las leyes y jurisprudencia establecen
respecto a cache,os y registros.
Tema 4. EI concepto de segoridad. susgarantes en
la Constituci6n Espaiiola.·
'"
Derecho ,Penal
Tema 5. Derecho Penal:Su concepto. Derecho
Penal y principio, de legalidad.
Tema 6,. La jnfracci6n penal: Definiciônybreve descripci6r:- de sus notas constitutivas. Clases de infracciones penales: Delitos graves. delitos menos graves y faltas.
Error y negligencia.
,
Tema 7. Infracci<;>hes penales dolosas e infracciones
penales culposas., ~ ,.
'Tema 8. Circunstancias que eximen, de la responsabilidad criminal. Especial referencia ala legJtima defensa. al estado de necesidad, al miedo insuperable y al
cumplimiento de un deber 0 ejercicio legitimo de un
derecho. oficio 0 cargo. Breve referencia a las circuQstancias que modifican la responsabitidad crimirial. Ei uso
de instrumentos de defensa (incluidas'las armas de fuego) dentro de la legitima defensa 0 .del cumplimiento
de un deber. ejercicio de underecho,oficio 0 cargo.
Tema 9. Las personas criminalmente:responsables
de los delitos y faltas.
Tema 1O~ Homicidio y sus formas. Aborto. Manipulaci6n genetica.
- Tema 11.. Lesiones. Lesiones al feto.
Tema 12. Delitos cohtra la libertad: Detencionesilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones.
Tema 13. Delitos contra el patrimonio y contra el
orden socioeconômico. Especial referenCia a las figuras
del robo. hurto. extorsiôn. defraudaciones. daiios y receptaciôn.
Tema 14~ Delitos contra la libertad sexual. Especial
referencia a los deJitos relativos a la prostituciôn.
Tema 15. Delitos contra la seguridad colectiva.
Especial referencia a los delitos contra la salud publica.
particularmente. delitos de trafico de estupefacien~es.
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Tema 16. Las falsedades: Falsificaci6n de moneda
..
y efectos timbrados. Falsedades docum~nt~les.
Tema 17. Delitos contra la Constltucl6n: Especıal
referencia a los delitos cometidos con ocasi6n del ejerciciode los derechos fundamentales y de las libertades
.
publicas garantizados por la Con~tit~e!6n.
Tema 18. De1itos contra la ıntımıdad, el derecho a
la imagen y la inviolabilidad del domieilio: Especial referencia al descubrimiento y revelaci6n de secretos y al
allanamiento de morada. Omisi6n del· deber de socorro.
Derecho Procesal..Penal
Tema 19. - Vıas preliminares de la persecuci6n del
delito. Especial referencia a la den.uncia. Concepto de
denuncia. La obligaci6n de denuncıar: a) Con respecto
a los delitos de caracter publico; b) con respecto a los
delitos de caracter no publico.
Tema 20. La detenci6n del infractor pen al. Facultades atribuidas a este respecto por nuestro ordenamiento jurıdico a las personas no revestidas de los atributos
de agente de policıa j u d j c i a l . .
. .
Tema 21. Los vigilantes de segurıdad y escoltas prı
vados como auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el campo de la persecuci6n de las infraceiones
penales: Pautas de actuaci6n. Especial referencia a su
labor en la preservaci6n de instrum.entos de prueba.
Tema 22.' Los derechos del detenido sƏgun nuestro
ordenami'ento juridico y su tramitaci6n por parte del suje. to activo de la detenci6n.
Derecho Administrativo Especial
Tem'a 23. Autoridades competentes en materia de
seguridad. Fuerzas y Cuerpos de Seg~ridad ~n el Estado
espanol: De ambito nacional y de ambıto regional ylo~al.
Descripei6n elemental de su es~ructura y competencıa.s.
Tema 24. La seguridad prıvada dentro deJ espacıo
de la seguridad en general, a la luz de las' leyes organicas 2/1986 y/o 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992, de 30 de julio: Notas .caracterlsticas de
la misma. Servicios y actividades autorızados a las E!mpresas de seguridad. Actividades prohi~idas a .Ias mısma~.
Tema 25. EI personal de segurıda~ .prı~ada. ClasJficaei6n. Requisitos generales para.la habllıtacl.6~del personal de seguridad privada: Funcıones ~el vıgılant~ de
seguridad y del escolta prıvado. Especıal referencıa a
su caracter de auxiliares y colaboradores de 'Ias Fuerzas
y Cuerpos de seguridad. Uniformidad y distin~i,vQs. Espe-,
cial refereneia a formas y lugares de prestacıon del servieio. Limitaciones del articulo 15 de la Ley 23/1992,
de Seguridad Privada.
.
..
. Tema 26. .Los medios documentales ~e ıdentıfıca..
ci6n personal en el derecho ~spanol.,
,
Tema 27. Regimen sancıonador con respecto al personal de seguridad privada;
Derecho Laboral
, Tema 28. Concepto de contrato laboral. Concepto
de derecho de negociaci6n colectiva. D.erech!ls ,d~ hue~
ga y de «Lock out)), segun el ordenamıento Jundıco espanol.
Tema 29. EI Convenio Cole,ctivo en el sector de
seguridad privada.
Practica juridica
Tema 30. Confecei6n de documentos y, escritos.
Redacei6n de informes y partes diarios: Con~enido.
Redacci6n de informes de' incidencias. Presentacı6n de
denuncias: Contenido y puntos esenciales de. la misma.

B)

M6oULO 0 AREA SOCIOPROFESIONAL

Tema 1. La personalidad del 's~r hum.ano .. Factores
.
de la personalidad. Estructura y funcıonamıento. .
Tema 2. La comunicaci6n. Canales de la comumcaci6n. Su distorsi6n. Canales formaJes e informales.
· 'Iema 3. Identificaci6n. Tecnicas de descripci6n de
personas y cosas. Especial referencia, a este respeto,
a la atenei6n, percepci6n y memoria.
.
. Tema 4. Las relaciones humanas y la segurıdad. EI
sentimiento de inseguridad. Laactitud e if!1agen ~el vigilante de segur!dad privada ante la segund~d e Inseguridad.
_
Tema 5. La criminalidad 'como maximo exponente
de inseguridad. Factores de la criminalidad. E~pe~ial referencia a algunos factores coyuntules.Edad y delıto, alcohol y drogas. La delincuencia femenina.
Tema 6. Panorama de la delincueneia en la Espana
actual. Volumen de la criminalidad. Clases de delincuencia y sus medios deejecuci6n mas frecuentes.
Tema 7. La deontologia profesional. Etica y conducta del personal de seguridad. l:.as relaciones p,rofe.s,ionales con: Personal protegido, medios de comumcacıon,
,Fuerzas y CtJerpos de Seguridad, .y publico en general.
Tema 8. Las relaciones profesıonales en la empresa.
Relaciones jerarquicas. Comunicaci6n interpersonal:
Tipos y factores modificantes.
Tema 9. El autocontrol. E.I panico y sus efectos. EI
miedo. Tecnicas de autocontrol.
C) .

M6DULO 0 AREA TECNICOPROFESIONAL

Tema 1. La seguridad. Nociones generales. Concepto. Seguridad publipa. Seguridad privada. ,..
.
Tema 2. La protecci6n. Concepto. Anahsıs de rıesgos y vulnera,bilid~des...
"
,
Tema 3. EI sıstema Integral de segurıdad. Teorıa
esferioa' de la, seguridad. Zonas y areas de seguridad.
EI plan 0 dispositivo de seguridad.
.
Tema 4. Los medios humanos en la segundad. Personalauxiliar; Conserjes y Ordenanz8s. Analogias y diferencias con estos.
.
Tema 5. Los medios tecnicos de protecci6n (1). Elementos pasivos: La seguı:idad flsica. S!stemas ~ecierre
perimetral. Muros, vallas. puertas y crıstəles bhndados.
esclusas y otros elementos. Fiabilidad y vulnerabilidad
al sabotaje.
.
.
.
· Tema 6. Los medios tecnicos de proteçcI6n(II). Elementos activos: Seguridad electr~nica. Detectores ~e
interiores y exteriores. Las centrahtas de alarma. EI cır
cuito de cerrado de televisi6n. Fiabilidad y vulnerabilidad
al sabotaje.
. '.
.
, Tema 7. Las medidas orgamzatıvas y de procedı
miento. La organizaci6n y funci~nes de los. elementos
de un sistema integral de segurıdad. Los sıstemas de
.
comunicaci6n. , .
Tema 8. La central de control y alarmas. Organizaci6n y funciones. Los sistemas de control y alarmas.
Procedimiento de reacci6n ante alarmas: EI enlace con
.'
las Fuerzas y Cuerpos de 'Seguridad.
· Tema 9 .. Los principios. de seguridad de accl6n. EI
control de seguridad. La identificaci6n de personas por
.
uno 0 dos vigilantes de seguridad.
Tema 10.. La detenci6n. La procedencıadel cacheo
y del esposarniento: Supuestos. La conducci6n y cu~t~dia
del detenido. EI empleo de la defensa. Golpes permıtıdos
y prohibidos.
.~:
' .,
Temcf 11. La intervencı6n en general. Actuacıon de
vigilantes de seguridad. Preven~i6n y. disuasi6n. ~ patrulIa y vigilancia m6vil. Intervencı6n dıurna y nocturn~. La
comunicacipn con las Fuerzas. y Cuerpos de Segurıdad.
Tema 12. La autoprotecci6n. Tecnicas y procedimientos de autoprotecci6n personal: En el trabajo. en
el domicilio. E!n los desplazamientps. en otros Jugares..
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Tema 13. La protecci6n de edificios (1). Procedimientos de actuaci6n en lugares fijos: Entidades bancarias,
centros hospitaJarios, joyerias y otros establecimientos,
edificios en construcci6n, domicilios particulares.
.
Tema 14. La protecci6n de edificios (II). Tecnicas
de actuaci6n en grandes superficies: Centros comerciales, centros de concentraci6n de masas por espectaculos
publicos.
Tema 15. EI control de accesos. Finalidad. Organizaci6n. Medios humanos y materiales. Procedimiento de
actuaci6n: Identificaci6n, autorizaci6n, tarjeta acreditativa y registro documental del acceso.
Tema 16. La protecci6n de polfgonos industriales
y urbanizaciones. Caracteristicas de estas zonas. Rondas
de vigilancia a pie y en vehiculo. Procedimientos de
actuaci6n: Recorridos y frecuencias.
Tema 1 7. La protecci6n de fondos, valores y objetos
valiosos (1). Procedimientos de actuaci6n del delincuente:
PreparaCi6n y ejecuci6n del delito. EI robo en centros
de dep6sito y- el asalto a los vehiculos de transporte.
Tema 18. La protecci6n de fondos, valores y objetos
valiosos (II). EI transporte de estos materiales: Caracterfsticas de los medios humanos y materiales. Medidas
de seguridad antes, durante y despues del servicio. Tecnicas de protecci6n: Ofensivas y defensivas.
Tema 19. La protecci6n de fondos, valores y objetos
valiosos (III). Protecci6n del almacenamiento. Recuento
y clasificaci6n. Medios tecnicosempleados en camaras
acorazadas.
Tema 20. La protecci6n de pruebas e indicios. Procedimientos de protecci6n. La' recogida de pruebas e
indicios con caracter excepcional. Elaboraci6n de planos
y croquis.
.
.
Tema 21. La falsificaci6n de documentos y monedas. La falsificaci6n de documentos: Oocumento nacional de identidad, pasaporte, carne de conducir~ La falsificaci6n de monedas: Billetes de banco y monedas.
Tema 22. La protecci6n contra incendios. La naturaleza del fuego. Clases y fases del fuego. Sistemas de
detecci6n: Oetectores y avisadores.
Tema 23. La protecci6n a'nte ərtefactos' explosivos (1). Concepto y clasificaci6n de artefact~~ explosivo~.
Tipos mas frecuentes. Efectos de las explosıones.
Tema 24. La protecci6n ante artefactos explosivos (II). La amenaza de colocaci6n de an:efactos explosivos. La busqueda y localizaci6n. Actuaci6n de los vigilantes de seguridad. Colaboraci6n con Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
.
Tema 25. La protecci6n ante artefactos explosivos (III). EI control de personas y objetos: Paqueteria
y . correspondencia. EI control y requisa de vehiculos.
Medios materiales utilizados .. Procedimientos de actuaci6n. .
Tema 26. Los planes de emergencia y evacuaci6n.
Concepto. Clases. Actuaci6n ante incendios. Actuaci6n
ante amenaza de colocaci6n de un artefacto explosivo.
0) . MÖDULO 0

AREA INSTRUMENTAL

Tema 1; Los sistemas de comunicaci6n (1). Las telecomunicaciones. Los radioteıefonos. Comunicaci6n verbal: Llamada y respuesta. Indicativos y contraseiias. EI
alfabeto fonetico internacional.
Tema 2. Los sistemas <:te comunicaci6n (II). EI telefono. La conversaci6n telef6nica. Tecnicas para alargar
las lIamadas, descubrir datos y conseguir informaci6n.
EI telefax.
Tema 3. Los sistemas de comunicaci6n (III). La informatica. Concepto. Aplicaciones. Sistemas aut6nomos y
conexi6n en red.
Tema 4. Medios de detecci6n. La utilizaci6n de
detectores de metales, explosivos y elementos radiactivos. Manejo y precauciones.
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Tema 5. Mecanismo de extinci6n de incendios.
Agentesextintores. Mangueras. Extintores.· Practicas de
manejo de mangueras y extintores.
.
Tema 6. Tecnica~deprimeros auxilios (1). Concepto.
Contenido. de las tec'nicas. Limitaciones. CQncepto de
urgencia. Orden de prioridad para la asistancia. EI control
de hemorragia. Tecnica de respiraci6n artificial y reanimaci6n cardiovascular.
Tema 7. Tecnicas de primeros auxilios (II). EI traslado de heridos: A pie,' en camilla, en vehlculos. Primeras
actuaciones en caso de accidente con traumatismos:
Cranoencefalicos, toracicos, abdominales, de columna
vertebral, fract~ras y luxaciones.
Tema 8. La preparaci6n ffsica. Entrenamiento para
superar las pruebas de trepa de cuerda, salto vertical,
velocidad (60 metros) y resistencia (2.000 metros).
Tema 9. La defensa personal (1). Fundamentos. Posiciones fundamentales de defensa, ataque y desplazamientos. Tecnicas de blpqueo y percusi6n. Tecnicas de
luxaci6n: Muneca, codo y hombro.
Tema 10. La defensa personaj (II). Defensa contra·
los ataques a 6rganos de Jrente, espalda y brazos. Las
estrangulaciones. Defensa contra ataques de puno y
pierna.
Tema 11. La defensa personaj (III). Defensa contra
arma blanca y arma de fuego. Reducciones. Cacheos
y esposamientos.
.
Tema 12. Tecnica de empleo de la defensa. Caracteristica de la defensa. Golpes permitidos. Golpes
prohibidos. Su empleo en las reducciones.
Tema 13. Armamento. Armas raglamentarias para
su utilizaci6n por el vigilante de seguridad. Estudio de
las armas reglamentarias. Cartucherıa'V munici6n. Conservaci6n y limpieza.
Tema 14. Teoria de tiro.BaUsticainterna. Balistica
externa. Balfstica de efectos.
Tema 15. Normas deseguridad eh el manejo de
armas. Generales y especfficas.
Temə 16. Tiro de .instrucci6n. Practicas de fuego
real con las armas reglamentarias.

Pruebas de cultura

EN

fısica

paravigilantes de seguridad

LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS PARA OBTENCIÖN DEL DIPLOMA
SE DEBEN SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE CULTURA FislCA

Los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos
y escoltas privados. deberan superar para la obtenci6n

del correspondiente dipfoma en losrespeclivos centros
de formaci6n las pruebas ffsicas que a cor:ıtinuaci6n se
detalJan:
Descripci6n de tas pruebas

1. Velocidad: 50 metros:
Lugar: Pista de atletismo 0 cualquier zona de suelo
totalmente compacto.
Explicaci6n de la prueba de 50 metros lisos:
a) Posici6n de.salida: Libre.
b) Ejercicio: Correr all 00 por 100 los 50 metros.
c) Tomar el tiempo invertido.
d) Se permiten dQs intentos, 5610 a los aspirantes
que hagan nulo el primero.
2. Potencia tren superior:
2. 1 Flexi6n de brazos en suspensi6n pura:
Lugar: Gimoasio 0 campo de deportes.
Material: Barra libre.
Explicaci6n del ejercicio:
a) Posici6n de partida: Suspensi6n pura con palmas
al frente y total extensi6n de brazos.
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b) Flexi6n de brazos, evitanddel balanceo dei cuerpo y/o ayudarse con movimientos de piernas. Se considera una flexi6n cuando la barbirta asome por encima
de la barra, partiendo siempre' de'la 'posici6nde sus.,." ,
pensi6n pora.
c) Se contara el numero de flexiones completas.
d) Se permiten dos intentos, s610 a los aspirantes
que hagan nulo el primero.
2.2

Lanzamıento

a) Posici6n de partida: Oetras de una linea marcada
en el suelo, pies separados y simetricos, bal6n sostenido
con ambas manos por encima y por detras de la cabeza.
b) Ejecuci6n: Lanzar el bal6nmedicinal sujeto con
ambas manos y por encima de. la tabeza tan lejos como
se pueda.
.
Reglas:
Primera.-EI lanzamiento Se hace con los pies simetricamente colocados. Impulsando el bal6n con las dos
manos a la vez, por encima de la cabeza.
Segunda.-No se pueden levantar los pies del suelo.
Se permite elevar los talones y plantas, siempre que
las puntas delos pies estali en contacto con el suelo.
Tercera.-Ninguna parte del cuerpo puede tocar 0
.
rebasar la linea marcada en el suelo.
Cuarta.-EI lanzamiento se mide desde la linea marcada hasta el purtto de caida del bal6n mas pr6ximo
a la citada .IInea... . .
Quinta.-EI intent6 que no cumpla alguna de las reglas
se considera nulo.
Sexta.-Se permiten dos intentos, s610 a los aspirantes
que hagan nulo el prim~ro.
Potencia tren inferior:

Salto vertical.
Lugar: Gimnasio, front6n 0 lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa.
Explicaci6n del ejercicio:
a) Posici6n de i>artida. En pie, de costado junto a
una pared vertical. con un brazo totalmente extendido
hacia arriba y sin levantar los talones del suelo. el candidato marca con los dedosa la altura que alcanza en
esta posici6n:.
.
b) Ejecuci6n: EI candidato se separa 20 centimetros
de la pared 0 aparato. salta tan alto como pueda y marca
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
c) Se acredita la distancia entre la marca hecha
desde la posici6n de partida y la conseguida en el salto.
Reglas:
Primera.-Se pueden mover fos brazos y flexionarel
tronco y rodillas, pero no se puede separar del suelo
parte alguna de los pies antesde saltar.
Segunda.-Hay que realizar el salto con los dos pies
ala vez.
Tercera.-Se permiten dos intentos. s610 a los aspirantes que hagan nulo el primero.
4.

.c)
d)

Tomar eltiempo inv~rtido ..
S610 sepermite un'intento.
Tab/as de funci6n

Resistencia general:

Velocidad

Flexiones

60metros

Numero veces

-

Salto
vertical

-

Resistencia

-

1.000 metros

Sexo
Tiempo

de bal6n medicinal (mujeres):

Lugar: ,Campo de deportes.
Material: Bal6nmedicinal 3 kilogramos.
Explicaci6n del ejercicio:

3.
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-

Hombre ....
Mujer
Hombre ....
Mujer
Hombre ....
Mujer .......

Bəl6n

medicinal

-

Segundos

Metros

7.3
8,3
7.5
8,5
7.9
8,9

6
5
5
4'5
4
4

ən

Altura
centfrnetros

50
40
48
38
46
36

Tiempo

4'
4'30"
4' 15"
4'45"
4'30"
5'

AN EXO 2

M6dulos profesionales complementarios y especificos
de formaci6n de escoltas privados
.
Tecnicas de protecci6n

Tema 1. La protecci6n. Fuentes y fundamentos de
peligro. La protecci6n integral.
Tema 2. Protecci6n dinamica (1). Teoria esferica de
la protecci6n. Teoria de los. circulos concentricos. Escalones y niveles de seguridad. Evaluaci6n de dispositivos.
Coordinaci6n con el Departamento de Seguridad.
Tema 3. Protecci6n dinamica (II). Tecnicas de protecci6n en movimiento. Interior de edificios. Escaleras
y ascensores:- Uneas de reeibimiento y control. Evacua,.
ciones.
Tema 4. Protecci6n estatica. En el domicilio. En el
lugar de trabajo. Coordinaci6n de servicios.
Tema 5. Tecnicas de seguridad en vehiculos. Caracteristicas del vehiculo y de los conductores. Capsulas
de seguridad sobre vehiculos. Conducci6n evasiva:
Defensiva. ofensiva.
Tema 6. Caravanas e itinerarios. ClasificaCi6n de las
caravanas. Itinerarios: Principal. alternativo, de evacuaci6n, de fuga. Funciones y competencias atribuidas a
los escoltas privados en los apartados anteriores. .
Tema 7. Tecnicasde informaci6n y observaci6n. La informaci6n como elemento imprescindible en la protecci6n. La observaci6n como fuente de informaci6n y
tecnica disuasoria.
Tema 8. Los procedimientos del agresor. Metodos
de actuaci6n. EI atentado. EI secuestro. La amenaza. La
extorsi6n.
Tema 9. Armamento. Armas reglamentarias para su
utilizaci6npor escoltas privados. Estudios de las armas
reglamentarias. Cartucheria y munici6n. Conservaci6n y
limpieza.
Tema 10. Teoria del tiro. Balistica interna. Balistica
externa. Balistica de efectos.
Tema '11. Normas de seguridad en el manejo de
armas. Generales y especificas.
Tema 12. Tiro de instrucci6n. Practicas de fuego
real con las armas reglameniarias.
AN EXO 3

Lugar: Pista de atletismo 0 lugar lIana y de suelo
compacto y liso.
Explicaci6n de la prueba de 1.000 metros lisos:

.M6dulos profesionales co.mplementarios y especificos
de formaci6n de vigilantes de explosivos

a) Posici6n de salida: En pie.
b) Ejercicio: Correr 10 mas rapido posible la distancia
de 1 ~OOO metros.

Tema 1. Derecho Administrativo especial. EI vigilante
de seguridad de explosivos: Naturaleza. Requisitos para la
obtenci6n del titulo-nombramiento; funciones a desempeıiar.

Miercoles 31 enero 1996

BOEnum#/

EI Reglamento de Explosivos: Articulos que especialmente le afectan. La Ley y el Reglamento de Minas. Reglamentos Nacionales, del Transporte de Mercancras Peligrosas por Carretera, Ferrocarril y Vaa Aerea: Artrculos,
que especialmente le afectan.
,
Tema 2. Derecho Penal especial. EI delito de tenencia itrcita de' explosivos.
Təma 3. Armamento. Armas reglameptarias para su
utilizaci6n por el vigilante de seguridad de explosivos.
Estudio de las arrnas reglamentarias. Cartuch~rra y muniei6n. Conservaci6n y limpieza.
.
Tema 4. Teoria de tiro. Balistica interna. Balistica
externa. Balistica de efectos.
Tema 5. Normas de seguridad en el manejo de
armas. Generales y especificas.
Tema 6. Tiro de instrucci6n. Practicas de fuego real
con las armas reglamentarias.
Tema 7. Los explosivos. Naturaleza. Caracterlsticas.
Clasificaci6n. Explosivos industriales.
Tema 8. Los iniciadores. Naturaleza y clasificaci6n.
Efectos de las explosiones. La destrucci6n de explosivos.
Tema 9. Medidas de seguridad a adoptar enla manipulaci6n y custodia de ,Ios explosivos. Dep6sitos y almacenamientos espaciales.,
, '
Tema 10. Medidas de seguridad a adoptar en el
transporte para diferentes mediosı carga y descarga de
explosivos.
ANEX04
Programa de materias a desarrollar por los guardas
,
particulares del campo
A)

M6oULO 0 AREA JUR(OICA

Derecho Constitucional

Tema 1. La Constituci6n: Nociôny significado dentro de los Estados -modernos. Especial referencia a su
c'aracter fundamental dentro del rəsto deJ ordenamiento
juridico.
,
Tema 2. La Constituciôn espanola: Los derechos
constitucionales relacionados con: La vida e integridad
fisica de las personas (articul6 15 de la Constituciôn
Espanola); la libertad ambulatoria(articulo 17 de la Constituci6n Espanola) y la inviolabilidad del domicilio y
demas derechos a la intimidad (articulo 18 de la Constituciôn Espanola). Espeeial referencia a 10 que las leyes
y jurisprudeneia esta'blecen respecto acacheos y registros.
Tema 3. EI concepto de seguridad V sus garantes
en la 'Constituciôn espanola.
Derecho Civil

Tema 4. Clasificaciôn de los bienes. Bienes inmuebles. Bienes muebles. Bienes dedominio pltbJico. Bienes
de propiedad privada. Bienes de las provincias y de los
pueblos: Bienes de uso publico y bienes patrimoniales.
Tema 5. La propiedad en general. Concepto,alcance y limites. Propiedad del tesoro oculto.
,
Tema 6. Derecho de accesiôn respecto al producto
de los bienes. Frutos que pertenecen al propietario. Concepto de frutos naturales.
Tema 7. Derecho de accesiôn respecto a los bienes
inmuebles. Derecho de cerrar las fincas rusticas.
Tema 8. EI dominio de las aguas. Dominio pubtico.
Dominio privado.
Tema 9. Las servidumbres. Servidumbres en generaL. Servidumbres en materia de aguas. Servidumbres
de paso. Servidumbres de medianerla. Servidumbres
voluntarias.
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Derecho Penal

Tema 10. La infracci6n penal: Definici6n y breve
descripciôn de sus notas constitutivas. Clases de infracciones penales: Delitos graves, delitos menos graves y
faltas. Error y negligencia.
Tema 11. Circunstancias que eximen de la responsabilidad criminal. Especial referancia a la legitima defən
sa, al estado de necesidad, al miedo insuperable y al
cumplimiento de undeber 0 ejercicio legitimo de un
derecho, oficio 0 cargo. Breve referencia a las circunstancias que modifican la responsabilidad criminal. Et uso
de instrumento.s de defensa (incluidas las armas de fuego)' dentro de la legitima defensa 0 del cumplimiento
de un deber, ejercicio de' un derecho, oficio 0 cargo.
Tema 12. Las personas criminalmente responsables
de los delitos y faltas.
Tema 13. Homicidioy sus formas.
Tema 14. Lesiones.
Tema 15. Delitos contra la libertad. Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones.
Tema 16. Delitos contra el patrimonio y el orden
socioeconômico. Especial referencia' a las figuras del
robo,' hurto, extorsi6n, defraudaciones, danos' y receptaciôn.
Tema 17. Delitos de incendio. Incendios forestales.
Incendios en zonas no forestales. Incendios en bienes
propios.
Tema 18. Delitos contra la seguridad colectiva.
Especial referencia a I,os delitos contra la salud publica.
Tema 19. Las falsedades. Falsedades documentales. Falsificacfôn de documentos privados y de certificadoa
.
Tema 20. Delitoscontra la ColıstjtuciQn. Especial
referencia a los delitos cometidos cari' ocasi6n del ejercicio de. los derechos fundc;lmentales y de las libertades
publicas garantizados por la Constituci6n.
Tema 21. Delitos contra la intimidad, el derecho a
la imagen y la inviolabilidad del domicilio. Especial referencia al allanamiento de morada y al descubrimiento
y revelaciôn de secretos.
Tema 22. Omisiôn del deber de socorro.
Derecho Procesal Penal

Tema 23. Vias preliminares de lapersecuci6n del
delito. Especial referen~ia a la denuncia. Concepto de
denuncia. La obligaci6n' dedenunciar: a) Con respecto
a delitos de caracter publico; b) con respecto a delitos
de caracter no publico.
Tema 24. La detenciôn del infractor penal. Facultades atribuidas a este respecto, por nuestro ordenamiento jurrdico, a tas personas no revestidas de los atributos de agente de poHcra judicial.
Tema 25. 'Los guardas particulares del campo como
auxiliares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el
campo de la persecuci6nde las infracciones penales:
Pautas de actuaci6n. Especial referencia a su labor en
la preservaci6n de instrumentos de prueba.
Tema 26. Los derechos del detenido seg(m nuestro
ordenamiento jurrdico y su tramitaciôn por parte del sujeto activo de la detencion.
Derecho Administrativo

A)

Seguridad publica y seguridad privada:

Tema 27. Autoridades competentes en materia de
seguridad. Fuerzas y' Cuerpos de Seguridad del Estado
espanol: Del ambito nacional, a~tonômico y local. Descripeiôn elemental de su estructura y competencias.
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Tema 28. La seguridad privada dentro del espacio
de la seguridad en general,.a la luzde las Leyes Organicas
2/1986 y1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992,
de 30 de julio: Notas caracteristicas de la _.misma.
Servicios y actividades autorizados a las empresas de
seguridad. Actividades prohibidas a las mismas.
Tema 29. EI personaj de ,seguridad privada. Clasificaci6n; Requisitos generales para la habtlitaci6n del personal de s~guridad privada. Funciones del guarda particular del campo. Uniformidad y distintivos. Espacial
referencia a formas y lugares de prestaci6n del serviciq.
Tema 30.. Los medios documentales de identificaci6n personal en el Derecho espariol.
Tema 31. Regimen sancionador con respecto al personal de seguridad privada.
B) Espacios naturales:
Tema 32. Ley de Conservaci6n de Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestres. Objeto y principios inspiradores. Planes de ordenaci6n: Cooperaci6n ycoordinaci6n. Espacios naturales protegidos: Parques, reservas naturales, monumentos naturales y paisajes protegidos. Parques naturales.
C) Caza:
Tema 33. Ley y Reglamento de Caza. Finalidad.
Acci6n de cazar y derecho a cazar. Regimen de los menores. Armas de caza: Titularidad, representaci6n' y competencias. Piezas de caza. Propiedad de .las piezas.
Tema 34. Terrenos cinegeticos. Clasificaci6n. Terrenos cinegeticos de aprovechamiento comun. TerrenQs
cinegeticos de regimen especial. Caza en Parques Nacionales. Refugios de caza. Reservas nacionales de caza.
Zonas de seguridad.Uso de las armas en zonas de seguridad. Terrenos sometidos a regimen de caza controlado.
Cotos' de caza. Terrenos cercados. Aguas publicas en
regimen cir.legetico especial. Zonas de influencia militar.
Serializaci6n. Matriculas. Precintos.
Tema 35. Vedas y otras medidas protectoras.
Vedas. Caza tradicion~l. Batidas de jabalfes. Caza mayor.
Caza de perdiz .con reclamo, palomas, patos y conejos
en epoca de' veda. Aves anilladas. Caza de animales peligrosos. Caza con fines cientificos y comerciales. Protecci6n de cultivos.
Tema 36. Licencias y vigilancia. Licencias en general. Censo nacional de caza y pesca. Registro de infractores. Cuidados y policia de la caza.
Tema 37. Perros y rehalas. Transito de perros por
zonas de seguridad y terrenos cinegeticos. Perros de
pastores. Zonas de adiestramiento. Razas de perros de
caza. Monterias.
Tema 38. Limitaciones y prohibiciones. En beneficio
de la caza y otras.Darios: Originados por la caza y por
los cazadores.· Seguro obligatorio.
.
Tema.39. Infraccion.es y procedimiento. Clasifıca
ci6n: Delitos. Faltas: Ihfracciones administrətivas. Denun- .
cias. Competencia y procedimiento.
Tema 40. Comisos. Destino de .Ia caza viva, muerta,
artes materiales y animales usados como medio de caza.
Retirada de armas. Rescate. Carnes procedentes de cacerias.
0) Pesca:
Tema 41. Ley y ReglamEmto de Pesca. Objeto de
la Ley de Pesca Fluvial. Aguas continentales. Concepto
juridico de la pesca. Especies objeto de pesca. Especies
objeto de pesca comercializables. Principales especies:
Dimensiones, periodos nabiles de pesca y artes autorizadas.
.
Tema 42. Prohibiciones: Temporales. Absolutas. Por
raz6n del .Iugar(distancias y plazos, pesca en canales,
cauces de derivaci6n, etc.; distancias en presas y esca-
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las). Uso de la caria. Redes .. Artificios y procedimientos
de pesca prohibidos.
Tema 43. Ucencias.
Tema 44. Cotos: Permisos.
Tema 45. Delitos, faltas e infracciones. Clasificaci6n.
Competencia. Denuncias: Personas obligadas a denunciar. Çlases de denuncias, plazos, recibos, comisos.
Tema 46. Pesca maritima de recreo. Concepto. Clasificaci6n. Ambito de aplicaci6n: Prohibiciones y 'Iimitaciones. Licencias. Voltimen de capturas. Infracciones.
Autoridades competentes. Procedimiento.
E)

Epizootias:

. Tema 47. Reglamento de Epizootias. Definiciones.
- Enfermedades: Declaraci6n y medidas. Proceder en el
caso de declaraci6n oficial.
Tema 48. Circulaci6n de ganado. Por caminos; ca;;adas y veredas; por carretera y ferrocarril. Ferias, concursos, mercados y exposiciones de ganado. Guia de
origen y sanidad pecuarias. Proceder en caso de que
los ganados circulen sin guia. Cartilla ganadera: Clases,
colores y diligenciamiento.
Tema 49. Infracciones y sanciones. Autoridades
competentes. Procedimiento.
F)

Montes:

Tema 50. Ley y.. Reglamento de Montes. Finalidad.
Aspectos generales. Ambito de aplicaci6n. Organismos
y autoridades competentes.
Tema 51. Ley y Reglamento sobre Incendios Forestales. Finalidad. Aspectos generales. Ambito de aplicaci6n. Organismos y autoridades competentes.
Tema 52. Infracciones, sanciones y procedimiento.
G)

Vias pecuarias:

Tema 53. Disposiciones generales: Objeto y definici6n. Naturaleza juridica de las vias pecuarias. Fines.
Tipos de vias pecuarias. Red nacional de vias pecuarias.
Tema 54. Creaci6n, determinaci6n yadministraci6n
de las vias pecuarias. Potestades administrativas sobre
las vias pecuarias. Clasificaci6n, deslinde y amojonamiento. Desaceptaciones y modificaciones de trazado. Ocupaciones y aprovechamiento en las vias pecuarias. Usos
compatibles y complementarios de las vias pecuarias.
Tema 55. Infracciones y sanciones. Autoridades
competentes. Procedimiento~
H)

Aguas:

Tema 56. Ley de Aguas. Objeto de la Ley. EI dominio
publico hidraulico del Estado. Utilizaci6n del 'dominio
publico hidraulico.
Tema 57. Infracciones y sanciones. Autoridades
competentes. Procedimiento.
1)

Costas:

Tema 58. Ley de Costas. Objeto'y finalidades de
la Ley. Bienes del dominio publico maritimo-terrestre.
Utilizaci6n del dominio publico maritimo-terrestre.
Tema 59. Infracciones y sanciones. Autoridades
competentes. Procedimiento.
Derecho Laboral

Tema 60. Concepto de contrato laboral. Concepto
de derecho de negociaci6n colectiva. Derechos de huelga y de «Lock out», segun el ordenamiento juridico
espa;;ol.
Tema 61. EI Convenio Colectivo en el sector de
seguridad privada.
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Practica jur(dica
Tema 62. Confecci6n de documentos y escritos.
Redacci6n de informes y partes diarios: Contenido.
Redacci6n de informes de incidencias. Presentaci6n de
denuncias: Contenido y puntos esenciales de tas mismas.
B)

M6DULO 0 AREA SOCIOfJROFESIONAL

Tema 1. La persônalidad del ser humano. Factores
de la personalidad. Estructura y funcionamiento.
Tema 2. La comunicaci6n. Canales de la comunicaci6n. Su distorsi6n. Canales formales e informates.
Tema 3. Identificaci6n. Tecrücas de descripci6n de
personas y cosas. Especial referenc~as, a este respecto,
a la atenci6n, percepci6n y memoria.
Tema 4. Panorama de la delincuencia en la Espana
actual. VoJumen de la criminalidad., Factoresde la criminalidad. Clases de delincuencia y sus medios de ejecuci6n mas frecuentes.
Tema 5. La deontologıa profesional. Etica y conducta del personaJ de seguridad. Las relacionesprofesionales con personaj protegido, medios de comunicaci6n,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y publico en general.
Tema 6. EI autocontrol. EI panico y sus efectos. EI
miedo. Tecnicas de autocontrol.
C)

M6DULO 0 AREA TECNICOPROFESIONAl

Tema 1. La seguridad. Nociones generales. Concepto. Seguridad publica. Seguridad privada.
Tema 2. La protecci6n; Concepto. Analisis de riesgos y vulnerabilidades. La autoprotecci6n: Tecnicas y
procedimientos de autoprotecci6n.
"
Tema 3. Los medios humanos en la seguridad. Breve referencia a los medios tecnicos de protecci6n: Elementos activos y pasivos.
Tema 4. La intervencion general. Actuaci6n del
guarda particular del campo. Prevenci6n y disuaci6n.
Intervenci6n diurna y nocturna. La comunicaci6n con
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 5. La detenci6n. La procedencia del cacheo
y del esposamiento: Supuestos. La conducci6n y custodia
del detenido. EI empleo de la defensa. Golpes permitidos
y prohibidos. '
" -'
Tema 6. La protecci6n de pruebas e indicios. Procedimientos de protecci6n. La recogida de pruebas e
indicios con caracter excepcional. Elaboraci6n de planos
y croquis.
,
Tema 7. La protecci6n contra incendios. La natu- '
raleza del fuego. Clases y fases def fuego. Sistemas de
detecci6n: Detectores y avisadores.
Tema 8. Los planes de emergencia y evacuaci6n.
Concepto. Clases. Actuaci6n ante incendios y catastrofes.
0)

M6DULO 0 AREA INSTRUMENTAL

Tema 1. Los sistemas de comunicaci6n. Clasificaei6n. Aplicaciones ytecnicas.
,
Tema 2. Mecanismo de extinci6n de incendios.
Agentes extintores. Mangueras. Extintores.. Practicas de
manejo de' mangueras y extintores.
.
Tema ·3. Tecnicas de primeros a.uxilios: Concepto
y contenido. EI traslado de heridos.
Tema 4. La defensa personal. Tecnicas. Reducciones.
'Tema 5. Armamento. Armas reglamentarias para su
utilitaci6n por los guardas particulares del cam"po. Estudio de las armas reglamentarias. Cartucherıa y munici6n.
Conservaci6n y limpieza.

Tema 6. Teorıade tiro. Batistica internə. Balfstica
externa. BaHstica de efectos.
Tema 7. Normas de seguridad en el manejo de
armas. Generales y especificas. ,
\
Tema 8. Tiro .de instrucci6n. Practicas de fuego real
con las armas reglamentarias.
'
Pruebas de cultura fisica para guardas particulares
del campo
,

EN

LA CONVOCATÖRIA DE PRUEBAS PARA OBTENcı6N DEL DIPLOMA
SE DE'BEN SUPERAR LAS SIGUIENTES PRUEBAS DE CULTURA F[SICA

'Los guardas particulares del campo deberən superar
para la obtenci6n del correspondiente diploma ən los
respectivos centros de formaci6n las pruebas fısicas que
a continuaci6n se detallan:
Descripci6n de tas pruebas

1.

Velocidad: 50 metros:
Lugar: Pista de atletisnio 0 cualquier zona de suelo
totalmente compacto.
Explicaci6n de la prueba de 50 metros lisos:
a) 'Posici6n de salida: Libre.
b) Ejercicio: Correr al 100 por 100 los 50 metros.
c) Tomar el tiempo invertido.
d) Se permiten dos intentos, s610 a los aspirantes
que hagan nulo el primero.
2. Potencia tren superior:
2. 1 Flexi6n de brazos en suspensi6n pura:
Lugar: Gimnasio 0 campo de deport~s.
Material: Barra fija.
Explicaci6n del ejerci~io;
a) Posici6n de partida: Suspensi6n pura con palmas
al frente y total extensi6n de brazos.
b) Flexi6n de brazos, evitando el balanceo del cuerpo Y/o ayudarse con movimientos de piernas. Se eonsidera una flexi6n cuando la barbilla asome por encima
de la barra, p.artiendo siempre de la posici6n de suspensi6n pura.
c) Se contarə el numero de flexiones completas.
d) Se permiten dosintentos, s610 a los aspirantes
que hagan nulo el primero.

de

2.2 Lanzamiento
bal6n medicinal (mujeres):
Lugar: Campo de deportes.
Material: Bal6n medicinal tres kilogramos.
Explicaci6n del ejercicio:
a) Posici6n de partida: Detrəs de una Hnea marcada
en el suelo, pies separados y simetricos, bal6n sostenido
. con ambas manos por encima y por detıas de la cabeza.
b) Ejecuci6n: Lanzar el bal6n medicinal sujeto con
ambas manos y por encima de la cabeza tan lejos eomo
se pueda.
Reglas:
Primera.-EI lanzamiento se hace con los pies simatricamente colocados. Impulsando el bal6n con las dos
manos a la vez, por encima de la cabeza.
Segunda.-No se pueden levantar los, piesdel suelo.
Se permite elevar·los talones y plantas" siempre que
las 'puntas de los pies esten en contacto con el suelo.
TerC!era.-Ninguna parte del cUerpo puede tocar 0
rebasar la Hnea marcada en el suelo.
.
Cuarta.-EI lanzamiento se mide desde la Hnea marcada, hasta el punto de caıda del bal6n mas pr6ximo
a la c1tada Hnea.
Quinta.-EI intento que no cumpla alguna de las reglas
se considera nulo.
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Sexta.-Se permiten dos intentos, s610 a los aspirantes
que hagan nulo el primero.
3. Potencia tren inferior:
Salto vertical.
Lugar: Gimnasio, front6n 0 lugar similar de suelo horizontal con una pared vertical y lisa~
Explicaci6n def ejercicio:
a) Posici6n de partiqa. En pie, de costado junto a
una pared vertical, con un brazo totalmente extendido
hacia arriba y sin' həvantar los talones def suelo, et candidato marca con los dedos la altura que alcanza en
esta posici6n.
b) Ejecuci6n: EI candidato se separa 20 centımetros
de. la pared 0 aparatos, salta tal alto como pueda y marca
nuevamente con las dedos el nivel alcanzado.
c) Se acredita la distancia entre la' marca hecha desde la posici6n de partida yla conseguida en el salto.

La divisi6n de poderes en la Constituci6n.
La figura del Oefensor del Pueblo en nuest.ra Constituci6n..
.
Orden publico y seguridad en nuestra Constituci6n.
Los Partidos PoHticos: Su legitimidad y sus funciones
desde el prisma constitucional.
.
Sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales a la luz de nuestro texto constitucional.
Organizaci6n territorial del Estado espanol conforme
a las disposiciones constit~cionales.
Los derechos delos ciudadanos de acuerdo con el
modelo de Estado social y dernocratico de derecho configurado por nuestra Constituci6n.
.
Tutela juridica y garantıas constitucionales con relaci6n a los derechosfundamentales.
Constituci6n y documentos jurfdicos supranacionales
sobre los derechos humanos.
Revisi6n y defensa .de nuestra Constituci6n de acuerdo con sus propios mecanismos..

R~las:

Primera.-Se pueden mover los brazos y flexionar- el
tronco y rodillas, pero no se puede separar del .suelo
parte alguna de los pies antes de saltar.
Segunda.-Hay que realizar el salto con los dos pies
ala vez.
Tercera.-Se permiten dos intentos, s610 a los aspirantes que hagan nulo el primero.
4 Resistencia general:
Lugar: Pista de atletismo 0 lugar lIana y de suelo
.
- .
compacto y l i s o . ·
Explicaci6n de la prueba de 1.000 metros lisos:
a) Posici6n de salida: En pie.
b) Ejercicio: Correr 10 mas rapido posible ici distancia
de 1.000 metros.
c) Tomar el tiempo invertido.
d) S610 se permite un intento.
Tab/as de funci6n
Velocidad

-

50 metros

Flexiones

-

Numero

vece~

Salto
vertical

Resistencia

-

1.000 metros

Sexo
Tiempo

-

Segundos

Hombre ...........
Mujer .............
Hombre ...........
Mujer .............
Hombre ...........
Mujer .............

7,3
8,3
7,5
8,5
7,9
8,9

Bal6n
medicinal

Altura

-

-

Tiempo.

Centrmetros

6.. 0
5,0
5,0
4,5
4,0
4,0

50
40
48
g8
46
36

4'00"
4'30"
4' 15"
4' 45"
4'30;:
5' 00"

Metros

ANEXO 5
Enunciado de contenidos de los cursos de formaci6n
de los detectives privados a los efectos de la obtenci6n
del diploma correspondiente y su posterior habilitaci6n
.comC! detectives privados
A)

MÖOULO 0 AREA JUR(OICA

Derecho Constituciona/

La Constituci6n. Noci6n y significado dentro de 105
Estados modernos.
La Constituci6n espanola vigente. Los principios basicos que la inspiran.

Derecho Pena/

Oerecho Penal. Su cöncepto y legitimaci6n.
EI Oerecho Penal en nuestra Constituci6n.
Principios fundamentales del Oerecho Penal moderno.
Las fuentes del Oerecho Penal. La interpretaci6n de
la Ley Penal.
Los IImites temporales y espaciales del Oerecho
.Penal,
..
Oerecho Penal internacional. .
La infracci6n penal: Oefinici6n y clases.
La acci6n y la omisi6n en la infracci6n penal.
Ejecuci6n y grados de ejecuci6n en la infracci6n
penal.·
.
Tipicidad y antijuridicidad en la infracci6n penal.
Imputabilidad y culpabilidad en la infracci6n penal.
0010 y culpa. Caso fOrtU1tO. Error.
Punibilidad en la infracci6n penal.
Unidad de delito y pluralidad de delitos (concurso
de delitos).
Concurso de leyes.
Sujetos de la infracci6n penal.
Circunstancias que eximen, modifican 0 extinguen la
responsabilidad criminal.
La pena. Concepto, su aplicaci6n y ejecuci6n .
. las medidas de seguridad.
La respbnsabilidad civil derivada de los delitos y faltas.
Infracciones penales concretas tipificadas en el C6digo Penal (parte especial del Oerecho Penal).
EI homicidio y sus formas.
EI aborto .
Las lesiones.
Delitos contra la libertad.
Torturas y otros delitos contra la integridad moral.
Delitos contra la libertad sexual.
La omisi6n del-deber de socorro.
Delitos contra la intimidad, el derecho. a la propia
imagen y la inviolabilidad del domicilio.
. Delitos contra el honor.
Delitos contra las relacionies familiares.
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioecon6mico.
.
Deliios relativos a la ordenaci6n del territorio y protecci6n del medio ambiente.
. Delitos contra la seguridad colectiva~
Las falsedades.
Delitos contra la Administraci6n' Publica y de Justicia.
Oelitos contra la Constituci6n .
. -Las faltas.
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Derecho Procesal Penal
EI proceso penal. Concepto. Funciones, principios. Sistemas fundamentales del proceso penal.
Jurisdicci6n y competencia:Conceptos. Organos de
la jurisdicci6n penal en Espaıia.
'
Fases def proceso penal.
Iniciaci6n del proceso penal: Oenuncia y querella.,
La acci6n penal.
Oetenci6n y prisi6n provisional relacionada con el proceso. Oerechos del detenido. Habeas corpus. _Oerechos
del procesado.
EI secreto en el proceso penal.
Los instrumentos de pru~ba en el proceso penal
espaıiol.

Investigaci6n delictiva facultada a los detectives privados.
EI juicio oral.
La practica de la prueba.
Los recursos contra la sentencia.
Ejecuci6n de sentencia.
Cooperaci6n procesal penal internacional. Especial
referencia a la homologaci6n y convalidaci6n de pruebas.

2865

Recursos administrativos.
Orgarios de .Ias Administraciones publicas. Principios
generales y competencia. Organos colegiados.
Legitimados e interesados para obrar ante la Administraci6n.
'b) Oerecho Administrativo especial:
Autoridades competentes en materia de seguridad.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el Estado espaıiol.
La seguridad privada dentro del espacio de la seguridad en general a la luz de las Leyes Organicas 2/1986
y 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992.
EI personal de seguridad privada. Clasificaci6n. Requisitos generales de habili.taci6n. EI detective privado y
la Administraci6n: Obtenci6n de la habilitaci6n, tarjeta
de identidad y libro-registro. Inscripci6n en el Registro
de la Oirecci6n General de la Policia.
Estatuto (derechos y deberes) del detective privado.
Establecimiento de sucursales. Requisitos. Funciones del
detective privado.
Los medios documentales de identificaci6n personaj
en el Oerecho ,Espaıiol.
B)

Derecho Civil
Personalidad civiL. Vecindad. Nacionalidad.
Matrimonio. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: Nulidad, separaci6n y divorcio.
Paternidad y filiaCi6n.
La tutela y sus clases. '
EI testamento y sus clases.
Oesaparici6n, ausencia y fallecimiento.
EI Registro CiviL. Funciones.
EI contrato de arrendamiento urbano. Arrendamiento
de viviendas amuebladas.
EI subarriendo.
lev Organica 1/1982, de. 5 de mayo, sobre protecci6n del derecho al honor, a la intimidad personaj y familiar y a la propia imagen.

Derecho Laboral
EI Estatuto de 105 Trabajadores.
EI contrato de trabajo y sus clases.
EI despido. Su naturaleza juridica y clases.
Negociaci6n colectiva. Huelga. «Lock-out».

Derecho Mercantil
EI comerciante individual: Concepto juridico. Capacidad juridica para ejercer el comercio.
Las sociedades mercantiles.
EI Registro Mercantil.
Libros de comercio y sus clases.
Patentes y marcas.
EI dinero. Concepto. EI sistema financiero espaıiol:
La Banca. EI Banco de Espaıia. Et .Banco Hipot~cario.
Los titulos-valores.
Contratos mercantiles fundamentales: Contrato de
compraventa, contrato de prəstamo mercantil, contrato
de seguro. La simulaci6n 'de contratos.
Suspensi6n de pagos y quiebra.

Derecho Administrativo
a)

Derecho Administrativo general:

Derecho Administrativo: Concepto. EI acto administrativo.
Disposiciones generales de caracter administrativo.
La potestad reglamentaria de la Administraci6n.

M6oULO 0 AREA SOCIOPROFESIONAL

Ciencias Sociales
La sociedad: Concepto. Componentes sociales basicos.
.
Rasgos caracteristicos de tas sociedades urbanas y
rurales.
Caracteristicas de la sociedad espaıiola actual.
EI conflicto social: Concepto, factores que influyen
en el mismo y sus efectos.
Sociedad y violencia.
EI detective privado en la sociedad moderna.· Su
actuaci6n profesional.

Ciencias Criminol6gicas
La delincuencia vista a la luz de la Criminologia.
Origien de' la criminalidad: Factores biol6gicos, psicol6gicos y sociales. Fac10res del medio fisico y del
medio urbano y rural.
Factores coyunturales de la delincuencia: La ed ad y
sexo.
Oelincuencia relacionada con el alcohol y 105 estupefacientes. Oelincuencia «psiquiatricamente definida)).
Corrientes criminol6gicas criticas en torno al fen6meno delincuencial.
",
Volumen de la criminalidad. Oelincuencia oficial y
delincuencia ocultada.
Panorama actual de la criminalidad. Criminalidad econ6mica.
Vias de lucha con1ra la delincuencia: Via preventiva
y via represiva. EI personaj de seguridad privada en la
lucha contra la delincuencia.

Psicologia Aplicada
Relaciones humanas e interpersonales. Jerarquia y
dependencia.
la comunicaci6n orat Estrategias en la comunicaci6n:
La persuasi6n. Otros tipos de comunicaci6n humana.

Deontologfa
Oeontologla. Concepto. Oeontologia y quehacer del
detective privado. EI cumplimiento del deber.
EI detective privado en la soc~edad democratica a
la luz de 105 valores fundamentales que əsta propugna.
EI respeto a la dignidad humana dentro de cualquier
actividad. Sentido ətico de la investigaci6n privada.
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EI empleo racional de la fuerza:· Los IImites de la legitima defensa y del cumplimiento'legitimo de un deber,
_
a la luz de criterios eticos.
Los principios de comportamiento, referidos al personal de seguridad privada, recogidos en el artıculo 1.3
de la Ley 23/1992 y, especificamente, para detectives
privados, en el articulo 19.4 de la misma norma.
C)

AREA TECNICOPROFESIONAL

Poficfa Cientffica
Concepto e historia de la Policia Cientlfica. Policia
Cientifica y detectives privados.
EI delito como hecho piol6gico. Concepto. Factores
condicionantes.
La inspecci6n tecnicopolicial. Colaboraci6ncon otros
peritos.
Antropologia criminal.
. La identificaci6n delas personas. La fotografia en
la identificaci6n. Biotipologia psicosomatica. Variabilidad
racial.
.
Las senas particulares en la investigaci6n: Manchas,
cicatrices, tatuajes, escarificaciones, mutilaciones, malformaciones, deformaciones, etc.
Caracteres identificadores de tipo funcional: Marcha,
voz, gestos, olor corporal, escritos. Caracteres identificadores de tipo social:Argot, indumentaria de grupo,
etcetera.
Odontologia policial y medico-Iegal enla identificaci6n de. tas personas. Estigmas profesionales y otros.
Las mordeduras y la investigaci6n.
Antropometria.
'
Simulaci6n y cirugıa pıastica. Radiologıa, informaci6n
e identificaci6n antropol6gica.
Lofoscopia e investigaci6n lofosc6pica.
Dactiloscopia.
Poroscopia. Cr~tascopia. Quiroscopia. Palmatoscopia. La identificaci6n del recien nacido.
.
Otras huellas y marcas. Huellas de pisadas, de guantes y calcetines. Huellas corporales. Huellas de vehıculos
y herramientas. Vidrios rotos. Marcas borradas sobre
metal y madera,
Los indicios filamentosos. Examen de tas fibras. Identificaci6n de la materia textil. /
Las unas. Concepto y fundamentos anatomofisiol6gicos. Estudio de las huellas de uıias.
Las manchas. Generalidades. Manchas de sangre.
Manchas sexuales. Otras manchas.
Documentoscopia.
Falsificaci6n de documentos.
La mecanizaci6n en la producci6n de documentos.
EI analisis de tintas, papeles especiales y otras sustancias
empleadas en la confecci6n de documentos.
La investigaci6n de incendios.
Los explosivos y sus efectos.
Practicas de identificaci6n lofosc6pica
Sistema dactilosc6pico espanol: F6rmula y subf6rmula.
La identificaci6n decadactilar..

Practicas de documentoscopia
Documentoscopia: Metodologia e instrumentaL.
Conocimiento practico de las aplicaciones de la documentoscopia.
Practicas de analftica
Indicios de origen quımico y biol6gico. Recogida y
remisi6n al laboratorio.
EI pelo: Estudios macrosc6pico·y microsc6pico.
Pelos y fibras: Estudio micrometrico.
Estu pefacientes.
Manchas de esperma.
Sangre: Diagn6stico generico. Diagn6stico especifico
e individual.
Practicas de investigaci6n
La vigilancia: Concepto, Cıases y tecnicas .
La obtenci6n de pruebas y testimonios ante los presuntos delitos 0 faltas perseguibles a instancia de parte.
Investigaciones de ambito laboral: Conceptos y
clases ..
Busquedas: Concepto y clases.
Investigaciones de ambito fil)anciero: Concepto y
clases.
'
Investigaciones de ambito moral y familiar: Concepto
y clases.
.
Investigaciones sobre infracciones a la Ley de Arren, damientos Urbanos: Concepto y clases.
Investigaciones de ambitos tecnico v pericial: Concepto y clases.
Elaboraci6n de informes.
Transmisiones

Concepto de telecomunicaci6n. Generalidades. Tipos
de senales. Telecomunicaci6n electrica yelectromagnetica.
Clasificaci6n de los sistemas de telecomunicaci6n.
Transmisi6n por conductores. Telegrafla. Transmisi6n .
y recepci6n de imagenes. Telefonıa. Facslmil. EI telefono
m6vil.
Transmisi6n vıa radio. Propagaci6n de ondas electromagneticas. Sistemas de modulaci6n. Comunicaci6n
radioeıectrica. Alimentaci6n energetica mas comun de
estos sistemas. Los radiotelefonos portatiles y sobre
vehiculos.
Vulnerabilidad y protecci6n de las comunicaciones.
Sistemas de comunicaciones m6viles.Enlaces entre estaciones corresponsales. Acceso a los diferentes canales
de comunicaci6n. Protecci6n de las comunicaciones.
Imagen y sonido
La fotografia: La camara de 35 milimetros.
, Fotografia: Sujetos en movimiento. Sujetos a contra':
luz. Forzado de pellcula.
.
La videocamara. Tecnicas de grabaci6n de imagenes.
Los equipos especiales. Grabaciones de sonido.
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Cartilla profesional de vigilantes de segoridad

D ........................................................~....................................
ha causado ALTA en la empresa ...................................

............................................................ el dia .........................
de ........................................ de ..............
E1 Director de 1a empresa
SeILO

CARTILLA PROFESIONAL
DE
SEGURlDAD PRIVADA .

D......................................................................._....................
ha causado B.AJA en la Empresa ...................................

...................................,..............................................................

...................................................... ~..... el dia ....~...........~........
de ........................................ de· ..............
E1 Director de 1a empresa
SeILO

P3ginas 12 a 20.

P3gina 1

D
Nombre: ...................:............................... ~............................
Apellidos: ...............................................................................
DNI: ...............................:.......................................................
Profesi6n: ................................................................................

Taıjeta

profesiona1 D. 2

.......................................................

Expedida el dia ................ de .............................................
, de ..................

CURSOS REALIZADOS
El titular de la presente cartilla ha rea1izado el
curso de .....................~ ... ~.......................... ~............................
............................................................... con una doraci6n
de ................................................. ~~.........................................
en el centro de formaci6n de ................:.........................

...................................................................................... .............
~

_

E1 Director del centro
SeILO

El titu1ar de la presente caıti1la ha. reaiizado ei
curso de .............................~.................................~..................
............................................................... con una duraci6n
de ...............................................:............................................
en el centro de formaci6n de ..........................................

sel\o

E1 Director del centro
SeILO

\:
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PƏginas

21 a 30
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P8gina 1

D

MENOONES HONOR1FICAS
Tipo: ............................................................... ~ ......................
Fecha: ...................................................................................
Propuesta JX>r: .~ ..................................................................

Motivo: ..................................................................................

..................................................................................•..............
El

1.° apellido: ..........................................................................
2.°· apellido: ..........................................................................
Nombre: ..................................................................................
DNI: .......................................................................................
Especialidad: ............................ ~............................................

Tarjeta Profesional n. Q

................ _ ............. .

Ex:pe<:lida el dia ..................... de .................
de .............

Fdo:

Sello

ANEX07

Cartilla profesional de guardas particulares del campo
-Caratu1a-

PƏginas

2a 11

Don ..........................................................................................

....................................................................... ..........................
~

ha suscrito contrato 1abora1 con .....................................

................................................•.................................................
plazo de vigencia

de1 ......... de .........
de ....................................

! ....: ......................... :.

El representante LegaJ,

CARTILLA PROFESIONAL
DE GUARDAS
PARTICULARES DE CAMPO
Renovaci6n del ...... de ........ ~ .... de ................................... \
al ........ de ........................ de .......... ~
FJ representante legal,
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PƏginas

P8ginas 12 a 21

22 a 30

CURSOS REALIZADOS
D ....................................................................................~........

I>enominaci6n det-curso: ...........~......................................
ha causado ALTA en la empresa ...................................

. Centro que 10 imparte: ......................................................

e1dia ..... de ......................................... ·de .........................

Fechas realiZaci6n: .............................................................

EI Director de la empresa,
Et Director del centro,

D .............................................................................................
ha causado BAJA en la empresa ......:.............................

Denominaci6n del Curso: ................................................

e1 dia ..... de ......................................... de ..... ~...................

Centro 10 imparte: ..............................................................
Fechas rea1izaci6n: .............................................................

El Director de la empresa,

Et Director del centro,

P3ginas 31 a 40

MENCIONES HONORIFICAS
Tipo: ......................................................................................
Fecha: ...................................................................................

Propuesta rea1izada por: ................................................... .
Motivo: ..................................................................................

..................................................................................................
I

.................................................................. ..............................
~

i

........................... 1••••••••••••••••••••••••••••• ........................................

EI ...............................................

Fdo: .................................................................._..........................
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ANEX08

Modelo de autorizacion para traslado de armas

Don .......................................... ~......................................................................................................... .'.............. Jefe de
seguridad/Delegado autorizado de la empresa de seguridad ........................................................~ .................................................................... ..
con nUmero de inscripci6n ......................................, por la presente:

AUTORIZA al .............................................................................................................................................................................................. .

de esta empresa, don ...................................................................... :.............................................................................................................................
.................................................................................................. ~, con DN! ...............:......................................... a trasladar el arma que reglamentaria.mente tiene asign.ada .. ;............................................................., marca ................................................................................. ,

nu-

mero de serie ........................................................., desde .............................................................................................................................~ .......... .
.............................................. hasta ............................................................................................................................................................................... .
.............................. ;............... el ma ....................., a las ........................... horas, con motivo de ......................................................................... ..
.

'.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "! ...... ":; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Y para que conste a efectos de los. oportunos controles, seg(m 10 dispuesto en la legislaci6n vigente,
en ........ ~ ..................................................................., a ........... de· ...........................................de 199 ......

fırmo

la presente

EL JEFE DE SEGURIDAD 0 DELEGADO AuroRIZADO
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ANEX09
Uniformidad de tos vigilantes de seguridad
Cazadora

1.

Descripci6n (figura numero 1)

Abierta en el centro delantero, entretelada, con hombreras y forradaen su interior. Cuello de solap~.
1. 1 Delanteros: Rectos, unidos mediante cremallera
oculta con dos automaticos interiores de sujeci6n.
1.2 Espalda: lisa y de una sola pieza, con tabl6n
central de 30 a 35 centimetros y canesu recto de una
sola pieza.
1.3 Cuello: Compuesto por cuello propiamente.
dicho y tapa de 30 a 40 milimetros de ancho en su
centro .. La solapa sera apuntada, formando angulo de
90 grados, con los lados libres de 35 a 40 miHmetros
"
de longitud..
1.4· Mangas: Naturales, con bocamanga abierta en
la costura, a 70 milimetros del final, montando 45 milimetros y rematadas por bot6n de pasta. "1.5 Cinturilla: De una pieza yanchura de 60 milimetros, entretelado, cosido y vuelto, en los costados
lIeva una parte elastica' para adaptaci6n a la cintura del
usuario.
1.6 Bolsillos: Lleva dos bolsillos superiores, de parche, planos con los picos interiores redondeados y tabla
central de 30 a 35 milfmetros, con fuelle de 15 a 20
millmetros cerrados, con tapeta lado corto 45 milrmetros
y largo 65 milimetros y bot6n de pasta, con pico central
redondeado.
1.7 Hombreras: Sencilla, de doble tejido, entreteladas, de forma trapezoidal, terminadas en pico de 45
a 55 milimetros de base, con largo suficiente para que
termine a una distancia de 25 a 30 miHmetros del canto
de pie de cuello. Llevan un pespunte en todo su contorno
a 5 milfmetros del borde y un ojal vertical para que
abroche el bot6n de pasta. Se unen ala prenda remetidas
en la costura de montaje de manga.
2.
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. 1. 1.4 Mangas: De una sola pieza, unidas por su costura interior remallada.
. ,Pu,iio abrochado por bot6n de pasta.
.
'1. 1.5 Punos: De doble tela y entretelados con las
puntas matadas. La altura del punti sera de 60 millmetros.
1.1.6 Hombreras: De forma trapezoidal terminadas
en pko con 45 millmetros de base y 40 milimetros en
la iniciaci6n del pico. Tendran un largo de 110 a 130
milfrnetros, segun talla. Seran.de doble tela, conentratela
inencogible, lIevaran un pespunte en todo su contorno
a 5 miUmetros del canto. se unira a'la prendaremetidas
en la costura de montaje de manga, sobre la linea del
hombro.·
.
1. 1.7 Cuello: De tipo camis~ro. Las puntas mediran
de 60 a 80 milimetros, la altura en el centro de la espalda
sara de' 30 a 35 milimetros. Se confeccionara cosido
y vuelto, con un. pespunte a 5 milfmetros de los bordes
libres.
1.1.8 Bolsillos: D,e.,parche, de·una"tabıa'central de
30 a 35 milimetros y puntas matadas. Las dimensiones
seran de 130 a. 140 millmetros de ancho 'y- de.' 140
a 150 milfmetros de largo. Tapas de doble tela y entretalados rematados en p.ico, de 30 a 40 milimetros en
105 lados menores y de .50 a 60 milimetros en el centro.
1.1.9· 80tones: Seran de pasta.
2.

Descripci6n de manga corta (figura numero 3)

Se compone de tas mismas partes y caracteristicas
que la manga larga, excepto punos, mangas y cuello.
2.1 Mangas: Cortada's con una longitud de 250 a
300 milimetros, medido desde la costura del hombro
a su extremo en talla media y lIevara an la bocamanga
una vuelta de 30 milimetros de ancho con jaret6n de
_
3 centimetros y pestaıia de 3 milimetros.
2.2 CueUo: De 105 denominados convertibles para
ser empleado abierto, de doble tejido entretelado y sin
pie de cuello. La altura en el centro de la espalda de
·30 a 40 milimetros y la longitud de' los picos de 60
a 70 milimetros.

Caracteristicas tecnicas

2.1 Tejido principal:
Composici6n: Lana 45 por 100 y 55 p.or 100 poliester.
ligamento: Sarga.
Densidad: Numero de hilos/centimetro U. 30-42, 2/C
CAT ± 1 por 100.
'
Numero de pasadas/centimetro T. 26-42, 2/C
CAT ± 1 por 100.
Peso por metro cuadrado: 275 gramos.
Resistencia a la tracci6n: Urdimbre 108 kilogramos ± 3 por 100; trama 80 ± 3 por 100.

3.

3.1 Tejido principal: De verano, e invierno, algod6n
35 por 100 y poliester 65 por 100.
ligamento: Tafetan.
Densidad: Numero de hilos/centimetro U. 44-36 1/C
CAT ± 1 por 100.
Numero de pasadas/centimetro T. 24-30 1/C
CAT ± 1 p6r 100. '
Peso por metro cuadrado: 1 25 gramos.
Resistencia a la tracci6n: Urdimbre: 75 kilogramos ± 3 por 100.
Trama: 50 kilogramos ± 3 por 100.

Camisas

1.

Descripci6n de manga larga (figura numero 2)

1. 1 Descripci6n: Camisa recta, abierta en el centro
de delanteros.
1.1.1 Delanteros: Tendran dos, con vistas de 40 milimetros de ancho, formadas con el tejido doblado hacia
el interior.
1. 1.2 Espalda: De una sola pieza, con tablas de 30
milfmetros de anchura en el centro y costura pr6xima
al borde. Costados rectos.
1. 1.3 Canesu: Solamente... etıla espaJda sera de
doble tela y recto en su parte interior. Desde pie de
cuello hasta la linea del encuentro medira de 70 a 80
milfmetros.

Caracteristicas tecnicas

Pantal6n

1.

Descripci6n (figura numero 4)

1. 1 Descripci6n: Con pliegues en delanteros, sin
vuelta y con una anchura en el bajo de 220 a 280 milimetros segun configuraci6n del usuario.
l. 1. 1 . Pretina: De dos piezas forradas de una anchura de 35 milimetros con cinco puentecillos de 70 milfmetros de luz para paso del cintur6n, distribuidos proporcionalmente y abrochados por bot6n de pasta.
1.1.2 Perneras: Unidas por su parte posterior de pretina a entrepierna, con una cartera reforzada.
1. 1.3 Bolsillos: De boca tipo frances en costados,
de 175. a 185 milimetros de abertura, con vistas de
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refuerzo en amboslados y situados a 30 milimetros de
la costura del costado.
Otro bolsillo con bocahorizontai de 130 a 140milimetros jrə situado en el trasero derecho, a 60 milfmetros
de la costura central.
1. 1.4 Cord6n: Llevara un «soutache» de contraste,
colocado a 10 largo de la costura del pantal6n, de color
granate.
2.

Caracterısticas

tecnicas

2.1 Tejido principal de invierno:
Primera materia: 4,5 por 100 de lana y poliester al
55 por 100.
Ligamento: Sarga.
'
Densidad: Numero de hilos/centimetro U. 30-42 2/C
CAT ± 1 por 100.
Numero de pasadas/centimetro T. 26-42 2/C
CAT ± 1 por 100.
Peso del metro cuadrado: 275 gramos.
Resistencia a la' tracci6n: Urdimbre 180 kilogramos ± 3por 100.
,Trama 80 kilogramos ± 3 por 100.
2.2 Tejido principal de verano:
Primera materia: 45 por 100 de la na y poliester al 55
por 100.
Ligamento: Fresco.
Densidad: Numero de hilos/eentımetro U. 22-42 2/C
CAT ± 1 por 100.
Numero de pasadas/centımetro T. 18-42 2/C
CAT ± 1 por 100.
Peso del metro cuadrado: 200 gramos.
Resistencia a la tracci6n: Urdimbre 78 kilogramos,
trama 65 kilogramos.
Falda-Pantal6n
1.

Descripci6n (figura

nume~o

5)

1. 1 Descripci6n: Falda-pantal6n de corte recto con
bolsillos y cord6n de contraste en costados, pliegues
dobles en centro de delantero y trasero, pretina de una
pieza con cinco puentes para paso del cintur6n y cierre
por cremallera. Largo de 100 milimetros por debajo de
la rodilla.
1. 1. 1 Delanteros y traseros: En el centro trasero lIevara una cremallera de 180 milimetros de longitud y
pliegues interiores dobles de 70 milimetros de profundidad.
1. 1.2 Bolsillos: Bolsillos de costado oblicuos, de 180
miUmetros de boca.
1.1.3 Pretina: Doble de 35 milimetros de ancho
sobre la que irən cinco puentes.
2.

Caracteristicas tecnicas

2.1 Tejido principal de invierno:
EI mismo que el def pantal6n.
2.2 Tejido principal de verano:
EI mismo que el del pantal6n.

BGEnum.27

En la parte posterior tendran un gancho soldado a
la hebilla para ajuste del cintur6n.
Corbata
1.

Descripci6n (figura numero 6)

Prenda de la forma usual en el comercio.
1. 1 Medidas: Ancho de pala mayor de 80 a 90
milimetros.
1.2 Confecci6n: Dos piezas cortadas al bies y unidas
entre sı'
1.3 Caracteristicas: EI tejido sera de fibrana 0
poliester.
Zapatos
1.

Descripci6n (figuras numero 7 y 8)

Se definen dos tipos: Zapato de hombre, denominado
«bluchef)' y zapato de mujer, tipo mocasin montado.
1. 1 Zapato de hombre:
1. 1. 1 Corte formado por pala lisa forrada, canas
forradas, contrafuertes termofundidos y tira de refuerzo.
EI cierre de las canas sera por medio de cuatro ojetes
con 0 sin ollaos metalicos por los que discurre un cord6n.
En la parte trasera, entre el forro y el corte, lIevara alojado
un contrafuerte de refuerzo termofundido.
1. 1.2 Piso: Formado por vira de cuero, palmilla de
fibra sintetica, cambrill6n de hierro, suela de cuero en
verano, piso de goma en invierno y tac6n formado por
tapas de caucho y cuero, y tac~n de goma en invierno.
1.2 Zapato de mujer:
1.2. 1 Corte: formada por bandeleta lisa, capote 0
mocasin forrado, trasera con contrafuerte de material
termofusible y banda de cierre.
.
1.2.2 Piso: Consta devira decuero, plantilla y palmilla de fibra sintetica, cambrill6n de hierro, suela de
cuero en verano, piso de goma en invierno y tac6n formado por tapas de caucho y cuero, y tac6n de goma
en invierno.
2., Caracteristicas tecnicas
Materia prima: Cana y palas de piel de pais.
Curtimiento: Al cromo.
Resistencia a la tracci6n: 1,9 kil6gramo/milimetro
cuadrado como minimo.
Calcetines
1.

Descripci6n (figura numero 9)

1.1 Descripci6n: De la forma corriente constaran de
puno elastico, cana y pie con. punto reforzado y puntera.·
2.

Caracteristicas tecnicas

2. 1 De los calcetines:
Primera materia: Lana al 65 por 100 y poliamida al
35 por 100.
'

Cintur6n
Medias-panty
Descripci6n
,Caracteristica: Cuero de cinco centimetros de ancho. Hebilla: Metalica cromada lisa, maximo siete centimetros de ancho por 10 de largo.

1.

Descripci6n (figura numero 10)

1. 1 Descripci6n: Constaran de pierna, braga, rombito, tal6n y puntera.

BOE

Mi~rcales

n(ım3~1!

,

2~
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Caracteristicas tecnicas'· .

2.1 Primera materia: Hilo poliamida' 100 por 100.
de 17 a 20 deniesr en pierna y 40 en braga. rombo •.
tal6n y puntera.
.
Anorak y pantal6n d.e agu-Ə

1.

Descripci6n

Sera recto. cerrado en el centro del. delanteropor
medio de cremaUera oculta. aberturas laterales con cierre
de presi6n regulable con goma elastica qculta. .
1. 1 Chaquet6n: Prenda amplia para uso -contra la
lIuvia y viento.
1. 1. ı. Delantero: Rectos y de una sola pieza.
1.1.2 Espalda: Recta y de una sola pieza.
1.1.3" Cuello: Camisero s,in pie con ~pa y cuello propiamente dicho de una sola pieza con cremallera para
ocultar capucha.
.. 1. 1.4'- BolsiUos: Dos bolsillos bajos transversales con
cremallera oculta.
1.1.5 Capucha: Unida 'a la prenda' eintroducida en
la espalda.
1.1.6 Mangas: De una sola pieza y 'pegadas, con
punos eıasticos.
1.1.7 Interior--acolchado: A la altura de la cintura
lIevara ocülto un cord6najustable.
1.2 Pantal6n: Recto, sin pretina, portafiuela ni bolsillos.
1.2.1 Cinturilla: Dobladillo con-eıastico.
2.
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Canas: Unidas a toP& ensu parte trasera por medio
de costura en zig-zag y a la palapor dos pespuntes
en forma de arco. rematando en Iosangulos con presilla
y remache. Las canas cierran por mediode cuatro pares
de ojetes en su parte inferior. otro par en la parte s\,lperior
y cincopares qe 'enganches de forma triangular intermedios. Por todos ellos pasara un cord6n para əbroche
de la bota.
Para conseguir una mejor adaptaci6n. las canas 1Ievaran un enfranque de forma triangular con vertice
redondeado.
Talonera: Superpuesta' a las canas y unida a estas
por dos pesp.untes paralelos. Entre la talonera y lascarias
se aloja el contrafuerte. que tendra una altura proporcional a 105 dos quintos de la longitud de la horma.
Tira posteriorde refuerzo: Alcanza desde'la talorier8
hasta la boca-cana y se une a las canas por dos pespuntes
que la contornean. en'stJ<extremosuperior II eva un lazo
para facilitar el calzado.
Lengüeta: Forma un "foeJle unido por ·pespuntes al
extremo superior de la· pala y a 108 cantos de las canas.
. Vira: Formada por una pieza de cueroque' sirve de
uni6nentre'el corte. la palmilla y la entresuela.
Plantilla: Sera de cuero natural e ira situada en la
parte superior del piso lIevando en todo su contorno
un muro donde asienta lacostura. vira-corte y palmilla.
Cambrill6n: En la camara que se forma entre palmilla
y piso. colocado en la uni6n del' enfranque y tal6n. se
alojara un rigidizador 0 cambrill6n de acero al carbono.
que no permitira la torsi6n de la bota por el enfranque.
Suela: Sera de fQrma corrida con tal6n incorporado'
y su uni6n a la entresuela se practicara por medio de
costura.
Caracterısticas

Caracterrsticas tecnicas

2. 1 Del anorak: Exterior.
Primera materia: Poliamida 100 por 100, con' do's
capas de resina, una acrllica y otra depoliur.etano.
Construcci6n del tejido: Urdimbre: 32 hilos por cen.
tlmetro. Trama: 24 pasadas por centimetro. .
2.2 Del anorak: Interior.
Primera materia: Poliamida 100 por 100.
Construcci6n del tejido: Urdimbre: 42 hilos por centlmetro. Trama: 28 pas'adas por centimetro.
2.3 Pantal6n: Exterior.
Primeramateria: Nylon 100 por 100.

tecnicas

Primera materia: Piel vacuno flor.
Curtici6n: Mtsta. CromO-Vegetal.
-Grosor: De dos a tres millmetros.
Resistencia a la tracci6n:Dos kilogramos f/millmetros
cuadrados minimo.
. Porcentaje de alargamiento: 85 por 100 maximo.
ReSistencia al agrietamiento en la flor: Muy buena.
Resistencia al sudor: Buena.
Absorci6n al agua:85 por 100 maximo.
Lengüeta

,Tejidp recubierto conpQliureta.no adhesivo. mediante
resina acrilica y acpbadosuperficial.grabado ...
P}$o ..

Bota deagua

Media canə. ~
Fabricaci6ri de una solapieza.
, .
Materia prima P V C . , '
Altura de la cana desde 'el principid del tac6n30
centımetros aproximadamente para tallas medias.

Primera materia: Caucho vulcanizado.
Densidad:' 1.130a 1.200 gramos/ceritimetr~) cubico.
Resistencia a la' flexi6n: No apareceran grietas despues de media hora flexionando a 180 grados a la velo,
cidad de 110 flexiones por 'Minuto;"
Resistencia a la abrasi6n: No, perdera mas de 0,25
gramos sobre lija del numero 5,. en unalongitud de 80
millmetros a la velocidad d.~ .2Q metros por minuto.

Bota de media. cəlia

Gorta

Descripci6n

DescripCl6n (fıgura numero "1

f'

Bota ,media cana conpunta redondeada simetrica.
fabricada a maquina por el sistema de cosido ccBlake»
y formada por pala, canas, talonera, tira de refuerzo.
lengüeta. vira. plantilla. cambrill6n y suela.
Pala: Sera lisa y forrada interiormente con tejido de
algod6n. Entrepiely fonD Heva un refuerzo indeformable
que alcanzara los dos tercios de la longitud de 'la, pala.

Descripci6n (figura numero 12)
Gorra de plato cOmplJet8 de: Plato. nesgas. cintur6n.
visera. barboquejo. sudadero y galleta.
Caracteristicas tecnicas
"

Plato: De forma .ovoidal; cuyo eje mayor sera igual
a la mitad de la medida perjferica de la cabeza del usua-

t:'
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rio, menos de 20 milimetros, yel mənOf de 40 mil(metros;
sin aro, ligeramente armado y tejido formizad6 por fusi6n
'
de una malla de ny40n.
Nesgas: Foariıizadas, con uriaanchura eh la parte
anterior de 45 miUmetros, 40 eıf el lateral y' 30 en la'
parte posterior. En la parte anterior lIeva adherida la galleta. En los laterales lIevara dos ojetes en cada uno para
facilitar la transpiraci6h.
Cintur6n: De 40 milimetros de altura,c armado con
material plastico de polietileno de un milimetro de grosor,
forrado del tejido principal. En la parte de uni6n de las
cuatro nesgas lIeva cosido un «soutache» de unmilimetro
de ancho.
,
Vi~era: Semiplana, deplastico hule neg10 indeformable. Tendrauna flecha de 60 milimetros en la talla media,
con una incljnaci6n de 105, grados respecto a la parte
'
frontal del cintur6n.
Barboquejo: Cinta de uha anchura de 35 'milimetros
cosido al interior de la gorra.
Galleta: Adaptada a las nesgas y al cintur6n, de forma
ovalada de 50 milimetnos de alto' y 40. de ancho, de
color blanco, con una «V» bordada en coloE rojo de 32
miHmetros de altura.
Materia principal: Tejido cazadora.
. ANEXO 10
Uniformidad de los Guardasparticulares del campo
GUARDAS DE CAZA

Modalidad Invierno
Gorra montanera color marr6n.
Cazadora.
Pantal6n bombacho.
. Camisa manga larga.
Paıiuelo de cuello.
'
Anorak.
Botas.
Ceıiidor de cuero negro.
Jersey de lana.

•

Uniforme de servicio
Gorra

montaıiera.

Esta confeccionada en forma deros, con visera plana
y orejera-cogotera. Se compone de corona, banda, visera,
orejera-cogotera, tapabocas; armadura, forro, sudadero
yemblema.
Corona: De una sola pieza, con forma ovoidal. Va
unida '~ la banda mediante costura carg~da.
Banda: De dos piezaş, unidas por costura abierta en
el' frontal y parte posterior. Su altura en la parte anterior
sera de 90 milimetros y de 65 milimetros en la posterior.
Visera: De doble tejido, armada con material pıastico.
Su flecha sera de 65 milimetros y su desarrollo variara
segun tallas. La armadura de la visera estara fabricada
con lamina de poliestileno antichoque que, en ,la parte
correspondiente al frente 0 entrada de la gorra, tendra
un rebaje de ocho milimetros de anchura en el que se
une otra pieza de politeno, mediante costura de zig-zag,
con una densidad aproximada entre puntadas de siete
miHmetros. Esta pieza estara moldeada con arreglo a
la curva de la parte interior de la visera y su secci6n
un angulo recto de ocho y 25 milimetros de lados,
respectivamente.
Orejera-cogotera: Son dos piezas simatricas que se
unen en la parte posterior de la prenda, como prolongaci6n de la banda, mediante costuta abierta. Se 'une
a asta por su parte inferior dejando libre, la extensi61"l

que ocupa la visera. Tiene una forma tal que, al doblarse
sobre si misma por la parte posterior~ queda a cinco
milimetros delborde superior de la banda y sigue la
linea de la corona, quebrando a unos 20 milimetros de
la costura posterior.
EI borde libre que corresponde a la cara del usuario,
desciende forma'ndo arco, con convexidad hacia el exterior hasta alcanzar el punto medio donde la curvatura
cambia de sentido,en una extensi6n de unos 25 milimetros rematando en forma recta vertical, bajo la cogotera. En la doblez, junto al quiebro de los arcos, va colocada a cada lado una hembra de automatico que abrocha
en el macho correspondiente pegado en la banda a la
distancia conveniente.
La orejera-cogotera se sujeta a la prenda por ,su parte
frontal, por intermedio del tapabocas a cuyofin, en cada
una de las partes rectas verticales de la visera, una vez
plegada la cogbtera, va cosido un bot6n dorado pequeıio.
Tapabocas: Es prolongaci6n de uno de los extremos
en la orejera-cogotera (el izquierdo mirando la prenda
desde arriba),de forma rectangular, con dos ojales horizontales para 'que, una vez armada la prenda, abrochen
en 105 botones situados en la orejera-cogotera;
Armadura: Entre el tejido de1a banda y el forro lIevara
una pieza de material' plastico que armara la banda en
toda su extensi6n .
Forro: Cubrira totalmente la corona y la banda. Va
fijo a ellas por sus mismas costuras de -uni6n, y bajo
el conjunto banda-sudadero-cogotera.
.
Sudadero: Cosido fuertemente con pespunteal conjunto banda-forro lIevara un sudadero cuyos extremos
montaran en su extensi6n de 10 milimetros.
Caracteristicas tecnicas:
Tejido exterior:
.Color: Marr6n.
Primera materia:
Composici6n: 80 por 100 de lana peinada, 20
por 100 de poliaster.
Ligamento: Grənito.
.
Densidad: UrçJimbre, 35 hilosjcentimetro; trama,
27-28 pasadasjcentimetro.
Peso por metro cuadrado: 340 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre, 92 kilogramos; trama, 67 kilogramos.
- .

Uniforme de servicio
Cazadora para personal masculino.
Prenda abierta por su parte central, formada por
delanteros, espalda, canesu, cuello, mangas, cintur6n,
bolsillos y hombreras.
'
Delanteros: Son rectos, unidos por la parte superior
al cuello y mangas, por los costados y la ITnea de hombros
a la espalda, y por el bajo al cintur6n. Rematan en un
falso dobladillo de 60 milimetros 'de anchura, con los
bordes cosidos a ambos lados.
Encada uno de sus bordes, por la' parte interior, iran
cosidas las ramasde una cremallera de forma. que, una
vez cerrada, no se vean los dientes de asta.
Espalda: Lisa, de una sola pieza, unida a los delanteros
mediante costura de embudo de dos pespuntes. La parte
superior junto con el canesu est~ cosida a las mangas
y cuello introduciandose la parte inferior dentro del cintur6n.
Canesu: De una sola pieza, con una flecha. an la talla
media de 150 milimetros (medida en el centro desde
.
el pie de cuel1o).
Se unea la espalda por su parte inferior- mediante
costura de embudo y con maquina de cerrar de dos
/'
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agujas. Por la parte superior, se unea los hombros con
el mismo tipo de costura.
.
Cuello: Camisero, sin pie, compuesto de cuello propiamente dicho y tapa.
.
Ambos seran de una sola pieza, entretelados, cosidos y vueltos, con un pespunte al canto y otro a 10 milimetros
de aste. Tendra una anchura en el centro de 80 millmetros y 95 millmetros en los picos.
Mangas: De una sola pieza, camiseras, siendo. su sisa
en la talla media de 280 millmetros. Se une entre sı
por costura de embudo de dos agujas y al delantero-espalda por costura abierta con los bordes viveados. La
costura de uni6n se interrumpe a 60 milımetros del extremo 'final: Los bordes que forman esta abertura lIevaran
viveado de ocho' milımetros de anchura, en una sola
pieza y de la misma tela. En el vartice de dicha abertura
el vivo ira sujeto con presilla.
La boca se remata con puıio de doble tejido, de 280
milımetros de 16ngitud y 60 millmetros de anchura, qu~
dando libre por la parte correspondiente a la cara externa
de la manga en una extensi6n de unos 30 millmetros
terminando su extremo en forma de canto recto, donde
lIeva practicado un ojal vertical de 15 miUmetros del
borde.. para broche en un bot6n pegado en el otro extremo a 25 millmetros, rematando este ultimo en forma
recta.
Cintur6n: De una sola pieza, con un ancho de 60
millmetros, cosido y vuelto.
.
En .su 'interior se introducen el delantero y espaldə,
IIevando por la parte de costados una cinta elastica de
unos 220 milımetros con el tejido fruncido, para ajuste
a la cintura del usuario, presentando dos pespuntes, uno
al canto y otro a 10 millmetrQs de aste, excepto en
la zona superior y zona de fruncido, en la que lIevara
cuatro a 10 millmetros de distancia entre ellos, y otro
superior de uni6n con el delantero-espalda a 15 milimetros.
Bolsillos:' Son dos, uno en cada delantero, situados
en la IInea de telios y de los denominados eede parche».
Tienen 135 milimetros de base y160 millmetros de
altura (en la tafla media), formando fuelle de 15 milı
metros de profundidad en el lateral externo y fondo.
La boca ira dobladillada a 20 millmetros con remate
en sus extremos.
Cierran mediante cartera rectangular con cantos
matados, de dobJe tejido y de 135 x 60 miJimetros de
dimensiones. Dicha cartera lIeva un pespunte pr6ximo
al canto en todo su contorno, y otro a 10 miUmetros
de aste. En la parte interior de la cartera IIevara un ojal
de forma que pueda efectuarse el cierre con el bot6n
correspondiente del bolsillo (el ojal estara oculto dentro
de la cartera).
Para asegurar este. cierre y evitar que las carteras
puedan levantarse IIevara una cinta tipo velcro de
40 x 20 millmetros en sentido horizontai, con la zona
de ganchos en el interior de la cartera y la de fieltro
en la parte externa del bolsillo, a la distancia conveniente
para que el cierre sea correcto sin fruncidos.
En la parte interior del delantero izquierdo y coincidiendo con el bolsillo exterior de dicho delantero lIevara
un bolsillo de parche, de 135 millmetros de altura por
125 milımetros de ancho. Dicho bolsillo ira dobladitlado
en su parte superior con pespunte de 15 millmetros'
y IIevara en el centro de la boca un ojal horizontal que
abrocha en un bot6n. EI tejido de este bolsiIJo sera el
mismo que el de los vivos de las sisas y vistas del
delantero.
.
Hombreras: Estan confeccionadas con dos piezas de
tejido, entreteladas, de forma rectangular conlos lados
menores terminados en pico y los mayores ligeramente
arqueados para dar forma. Llevaran un pespunte a cinco
milımetros del canto en todo su contorno. En lospicos
dispondra de un ojal perfectamente rematado para abro-
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che de un bot6n $ituado en la IInea de hombros, a
unos 50 millmetros de la pegadura de cueUo.
Se suje,tan a la prenda mediante la costura de uni6n
de la. manga al delantero-espalda, ,centradas con la costura de hombros, y por el otro extremo en el bot6n. antariormente descrito.
Sus dimensiones seran:
Ancho en la base: 60 millmetros.
Ancho'en los picos: 55 miUmetros.
Longitud segun tallas~ debiendo quedar el pico entre
los 30 y 35 miHmetros de base del 'cuello.
Costuras: Las costuras de uni6n de los delanteros
y espalda se realizaran con maquina de dos agujas. La
costura de uni6n de la manga, con maquina de dos agujas. La de mangas al delantero-espalda cosida y viveada
y la terminaci6n de las vistas de los delanteros viveadas.
La uni6n del canesu de espalda, con maquina de dos
agujas.
.
Caracterısticas tacnicas:
Color: Marr6n.
Tejido principal:
Composici6n: 45 por 100 de lana peinada, 55
por 100 de poliaster (± 5 por 100).
Ligamento: Granito.
Densidad: Urdimbre, 32/33 hilos/centımetro; trama,
24/25 pasadas/centlmetro.
Peso por metro cuadrado: 300/305 gramos (± 5
por 100).
.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre, 80 kilogramos: trama, 60 kilogramos.

Uniforme de. servicio

Cazadora para personal femenino.
Prənda abierta por su parte central, formada por
delanteros, espalda, canesu, cuello, mangas, cintur6n,
bolsillos y hombreras.
. Delanteros: Son rectos, unidos por la parte superior
al cuello y mangas, por los costados y la IInea de hombros
a la espalda, y. por el bajo al cintur6n. Rematan en un
falso dobladiUo de 60 millmetros de anchurə, con los
bordes, cosidos a ambos lados.
En cada uno de los bordes, por la parte interior, iran
cosidas las ramas de una cremaHera de forma que, una
vez eerrada, no se vean los dientes de asta.
Espalda: Lisa, de una sola pieza; unida a 105 delanteros
mediante costura de embudo de dos pespuntes. La parte
superior junto con el canesu esta cosida a las mangas
y cuello introduciandose la parte inferior dentro del cintur6n.
Canesu: De una solapieza, con una flecha en la talla
media de 150 millmetros (medida en el centro desde
el pie ge cuello).
.
Se 'une a la espalda por su parte inferior mediante
costura de embudo, y con maquina decerrar de dos
agujas. Por la parte superior, se une a los hombros con
el mismo tipo de costura.
Cuello: Camisero, sin pie, compuesto de cuello propiamente dicho y tapa.
Ambos seran de una sola pieza, entretelados, cosidos
y vueltos, con un pespunte al canto y otro a 10 millmetros
de aste. Tendra una anchura en el centro de 80milimetros y 95 millmet~ en los picos.
Mangas: De una sola pieza, camiseras, siendo su sisa
en la talla media de 280 millmetros. Se une entre sı
por costura de embudo de dos agujas y al delantero-espalda por costura abierta con los bordes viveados. La
, costura de uni6n se interrumpe a 60 miUmetros del extremo final. Los bordes que forman esta abertura Hevaran
viveado de ocho millmetros de anchura, en una sola
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pieza y de la misma tela. En el vartice de dicha abertura
el vivo ira sujeto con presiUa. '
,
La boca se remata con puno de doble tejido, de 280
millmetros de longitud y 60 milimetros de anchura, quə
dando libre por ta parte correspondi.ente a la cara externa
de la manga en una extensi6n de unos 30 milimetros
terminando su extremo en forma.decanto recto, donde
lIeva practica<;io un ojal vertical a 15 milimetros def borde,
para broche en un bot6n pegad? !Ən el otro extremo
a 25 milimetros, rematando este ulttmo en forma recta.
Cintur6n: De' una' sola pieza, con un ancho de 60
milimetros, cosido y vuelto.
,
En su interior se inttoducen el delantero y espalda,
lIevando por la parte de costa~os una c~nta eıastic.a de
. unos 220 milimetros con el teJldo fruncıdo, para aJuste
a la cintura del usuario, presentando dos pespuntes, uno
al canto y otro a 10 milimetros. de aste, excepto. e~
la zona superior y zona de frunetdo, en la que lIevara
cuatro a 10 milimetros de distancia entre ellos y otro
superior de uni6n con el delantero-espalda a 1 5 milimetros.
.
Bolsillos: Son dos, uno en cada delantero, situados
en la IInea de telios y de los denominados «de parche».
Tiene 135 milimetros de base y 160 milimetros de
altura (en la talla media), formando 'fuelle de 15 milimetros de profundidad en el lateral externo y fondo.
La boca ira dobladillada a 20 milimetros con remate
en sus extremos.
Cierran mediante 'cartera rectangular con cantos
matados, de doble tejido y de 135 x 60 milimetr~s. de
dimensiones. Dicha cartera Heva un p~punte proxımo
al canto en todo su entorno y otro a 10 milimetros de
este. En la parte interior de la cart~ra lIevara un oi,al
de forma que puedaefectuarse el cıerre con el boton
correspondiente del bolsillo (el ojal estara oculto dentro
de la cartera).
Para asegurar este cierre y evitar que las carteras
puedan levantarse, lIevara 'una cinta tipo velcro
de 40 x 20 milimetros en sentido horizontal, con la zona
de ganchos en el interior de la cartera y la de fieltro
en la parte externa del bolsillo,a i~ distancia conveniente
para que el cierre se~correeto sin frun~ido~.
.
En la parte interıor del deJantero ı·zquıerdo y coın
cidiendo con el bolsillo exterior de dicho delantero, Ilə
vara un bolsillo de parche de 135milimetros de altura
por 125 'milimetros de a~cho; Dicho bolsillo ira dob~~
dillado en su parte superıor con pespunte de 15 mıh
metros y lIevara en el centro de la boea un ojal horizontal
que abrocha- en un bot6n. ·EI tejido de ~ste bol~illo sera
el mismo que el de los vivos de las sısas y vıstas del
delantero.
Hombreras: Estan confeccionadas con dos piezas de
tejido, entre~elas, de forma rectangular c0r:'los lados
menores terminados en picoy los mayores Iıgeram~nte
arqueados para dar forma. Uevaran un pespunte a cı.neo
milimetros del cantö en todo şu contorno. En 10' P1COS
dispondradeun ojat perfectamente rematado para abroche de. un bot6n situado enla linea de hombros a
unos 50 milimetros de la pegadura de cuello.
Se sujetan a la ,prenda med'iantela costura de uni6n
de la manga al delantero-espalda,. centradas con la costura de hombros y por el otro extremo en el bot6n antə
riormente descrito.
Sus dimensiones seran:
Ancho en la base: 60 milimetros.
Ancho en los picos: 55 milimetros.
Longitud segun tallas, debiend6 quedar el pico entre
los 30 y 35 milimetros de base de! cuello.
Costuras: Las costorasde unı6n de los deJanteros
y espalda, se' realizaran con maquina de. dos agujas. La
costura de uni6n de ·Ia manga, con maquma de dos agu- .
jas. La de' mangas al delantero-espalda cosida y.viveada
y laterminaci6n de las vistas de los delanteros vıveadas.
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La uni6n delcanesu de espalda, con maquina de dos
agujas.
Caracteristicas tecnicas
Color: Marr6n.
Tejido principal:
Composici6n: 45 por 100 de lana peinada~ 55
por 100 poliester (± 5 por 100).
Ligamento: Granito.
Densidad: Urdimbre 32/33 hilos/centimetro; trama
24/25 pasadas/centimetro.
Peso por metro, cuadrado: 300/305 gramos (± 5
por 100).
'
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre, 80 kil6gramos; trama, 60 kil6gramos.

Uniforme de servicio
Pantal6n bombacho.
Esta compuesto de pretina, perneras, bolsillos y
refuerzos.
Pretina: De doble tejido. formada por dos piezas
de 50 milimetros de anchura que se unen ,en el centro
del trasero. La pieza izq ..... ierda lIevara practicado en su
centro y a 15 milimetros del extremo, un ojal horizontal
que abrocha en un bot6n pegado en la otra pieza, a
la distancia conveniente.
Llevara cinco puentes. con ojal en su extremo, para
abrochar en bot(>n y con la suficiente amplitud (60
a 70 milimetros minimo) para que pueda pasar por e'lIos
el cenidor del correaje.
Perneras: Iran unidas por su parte posterior, de pretina
a entrepierna, dejando una abertura por delante con costura a ambos lados, forrada con la misma tela: EI cierre
de esta abertura s.e realizara con cremallera de nylon.
Bolsillos: Seran de forma trapezoidal. Dos situados
en las 'perneras, lamitad de cada bolsillo hacia el delantero y la otra mitad hacia el trasero, descentrados hacia
aste 10 milimetros para evitar molestias al doblar la pierna 0 caminar y cosidos a una altura tal que, en todas
las tallas, quede la base inferior a unos 40 milimetros
por encima de la rodilla. Los otros dos irancosidos en
el trasero, con las carterasp. 90 milimetros de la costura
de pretina y su parte meCtia 'a unos 60 milimetros de
la costura de trasero.
Todos los bolsillos seran de parche, de forma trapezoidal, con fuelle de 20 milimetros de profundidad
en sus tres lados y dobladillo de boca de 20 milimetros.
Cierran mediante cartera trapezoidal de doble tejido,
cosida'y 'vuelta y cinta velcro. Los extremos iran fuertemente presillados.
.
Refuerzos:EI trasero lIevara dos refuerzos, uno ən
cada medio trasero, del mismo tejido que el pantal6n.
Seran de forma redondeada, cubriendo el trasero desde unos 160 'milimetros de la costura de pretina hasta
el cruce de la entrepierna, alcanzando en su parte central'
una anchura de 130 milimetros de medio refuerzo
y 11 5 mi1imetros en la entrepierna.
.
Caracteristicas tecnicas
Color: Marr6n.
Tejido principal:
Composici6n: 60 por 100 de poliester, 40 por 100
de lana peinada tipo 3 (corte).
Ligamento: Raso de 3 e 2 bv 4, 1.
Densidad: Urdimbre, 39/940 hilos/centimetro; trama, 18/19 pasadas/eentimetro.
Peso por metro cuadrado: 330 g:rainos.
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Resistenciade rotura por tracci6n: Urdimbre, 180 kil6gramos; trama, 90 kil6gramos.

Uniforme de servicio
Camisa manga larga.
Se compone de delanteros, espalda, canesu, mangas,
punos, portahombreras, hombreras, cuello y bolsillos.
Delanteros: Son dos, cortados en su longitud coincidiendo con la orientaci6n de la urdimbre. La vista de
ambos delanteros lIevan~ doblado el tejido hacia adentro,
en un ancho de 40 milimetros que terminara en el orillo
del tejido. En el delantero derecho iran seis botones.
La separaci6n entre ellos sera de 106 milimetros aproximadamente, segun tallas,e iran situados'a 20 milimetros
del canto.
En el delantero izquierdo iran practicados los correspondientes ojales, situados igualmente a 20 milimetros
del canto y perfectamente rematados.
Ambos delanteros, por su parte inferior, lIevaran un
dobladillo de 12 milimetros, estando entretelados los
dobladillos laterales.
;
,
Espalda: De una sola pieza, terminada en su parte
superior en la uni6n con el inferior del canesu.
En el centro lIeva una tabla de 40 milimetros de
anchura, embebiendo otros 40 milimetros.
La uni6n de los delanteros a la espalda se realizaran
mediante . costura interior remallada con puntada de
seguridad, de forma que coincida con el centro del
hombro.
La forma de los costados sera ligeramente curvada,
para su mejor adaptaci6n al cuerpo del usuario yevitar
abolsamientos excesivos, dejando en su parte inferior
de uni6n con los delanteros, una abertura debidamente
presillada de 90 milimetros de longitud y con un dobladillo de cinco milimetros.
.
Llevara asim~smo dos pinzas de arriba a abajo (una
en cada costado), que absorveran 15 mi1imetros cada
unacon costura de cadeneta para facilitar al usuario,
eliminandolas, su ensanche en caso necesario. Tendran
una longitud de 300 milfmetros y seiniciaran a 20 milfmetros por debajo de la linea de la sisa.
Canesu: Ira solamente a la espalda de doble tela y
recto por su parte inferior~
Entre ambas telas, ira cosida la parte superior' de la
espalda mediante pespunte interoo. cortado en su maxima dimensi6n en la direcci6n de la urdimbre. '
Estas telas, ən suparte superior,. iran cosidas entre
las del pie de cuellö.
La flecha del canesu desde el pie de cuello hasta
la linea del encuentro medira 100 milimetros.
Mangas: Cada una de una sola pieza, cortadas en
su longitud con la direcci6n de la urdimbre, unidas por
costura interior remallada. Llevaran carterillas de 150
milimetros de longitud desde la uni6n de lospunos al
extremo V de 25 milimetros de anchura, siendo ·ia abertura de 120 milimetros.
La carterilla cubrira en toda suextensi6n el la do
opuesto. Para la uni6n de las mangas al, purio Uevaran
estas tres pliegues' de 15 milimetros de profundidad.
Punos: Seran de doble tela y entrete!ados. Provistos
de un ojal en el centro de su altura y pr6ximo al canto,
para efectuar el cierre con el bot6n correspondiente.
La terminaci6n sera en puntas vivas. La manga se introducira entre las dos telas del puno, sujetandolas a esta
y a la entretela con dos pespuntes, uno al canto y otro
a 15 milimetros. Estara contorneada por un pespunte
a cinco milimetros del borde. La altura del puno sera
de 70 milimetros y su longitud segun tallas.
Puentes porta hombreras: Seran dos, del mismo tejido
que el principal de 10 milimetros de anchura y unos
48/50 milimetros de luz, para que pueda pasar por el
la hombrera reglamentaria.
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,Cada uno ira. cosidoa 20 milimetros. de la costu'ra
de uni6n de la manga con el delantero espalda y centrado
con. respecto a la costura de la hombrera. A 105 milimetros de la citada costura' y centrado, en la misma,
ira 'un bot6n para sujeci6n de la .hombrera y para. las
tallas 37, 38 y 39. Para el resto de tallas las distancias
a que sera cosido este. bot6n sera de 110 milimetros.
Hombreras: Son dobles, entretelc;ıdas, de forma apropiada para introducir en el puente descrito en el apartado
anterior. Estan confeccionadas con doble tejido, çosidas
y vueltas. A 10 milimetros del borde de los picos lIevara
practicado un ojal, que estara perfectamente rematado
para sujeci6n en el bot6n correspondiente de la camisa,
presentando igualmente un pespunte en todo su contorno.
'
Cuello: Sera camisero,. con pie de cueUo, de doble
tejido y entretelado. La altura en el centro de la espalda
sera de 35 milimetros y la longitud delos picos sera
de 65 milimetros (70 milimetros terminados).
EI pie de cuello tendra una anchura en elcentro de
la ,espalda de 32 milimetros y de 18 milimetros en los
extremos. En el izquierdo jra practicado unojal horizontal
que'abrochara en un bot6n pegado en əl otro extr~mo.
Se confeccionara cosido. y vtıelto con un pespunte
a cincomilimetros de los bordes libres.
La entretela 0 armadura del cuello sera inencogible.
Bolsillos: Seran de parche, con tqbla central de 40
milimetros cortados en la misma direcci6n que los delanteros, con las correspondientes carteras para su cierre.
Iran cosidos al delantero por sus tres bordes, inferior
y laterales con pespunte a maquina. Se remataran por
suparte superior con un dobladillo hacia· el interior
de 25 milimetros que ira cosido cori un solo pespunte
en su longitud y, en la parte sup,eriqr,; de la uni6n. con'
la camisa, debidamente presilladO ~enıambas esqumas.
Los vertices inferiores estan matados en diagonal con
unalongitud de 20 milimetros.
'
En suparte superior y en el centro ira un bot6n de
modoque abroche perfectamente con lacactera 0 tapa
que 10 cubre.
.'
Las dimensiones de cada bolsillo seran de 140 milimetros de ancho por 155 milimetros de alto. '
Iran colocados a 75 miIJmetros del borde de la camisa
y a 220 milimetros de la costura de hombros, en la
talla media.
.
EI bolsillo izquierdo, en su parte interior, lIeva cosida
una pieza de 140 milimetros de alto por 40 milimetros
de ancho. dividida por, un pespunte, demodo que queden
dos departamentos para.poder colocar pluma 0 boligrafo.
Las carteras 0 tapas, seran de doble tela y entreteladas, confeccionadas, cosidas y vueltas, con pespunte
a cinco milimetros del canto en todo. su contorno, con
una altura de 50 milimetros y unalongitud igual al ancho
del bolsillo, con los vertices libre matados en chaflan'
y con una longitudde 20 milimetros.,
Se fijaran al delantero por el largo de los angulos
rectos a 15 milimetros del borde superiordel bolsillo,
con costura 'interior y .pespunte a cinco milimetros del
canto. Se remataran con presillas en los extremos.
En su centro V pr6ximo al canto inferior, lIevaran un
ojal vertical de 1 5 milimetros debidamente rematado,
que abrochara con el bot6n correspondiente situado en
el bolsillo.
La cartera correspondiente al bolsillo izquierdo, 1Ievara ininterrumpida la costura·a 35 milimetros. dejando
un ojal por donde pueda penetrar la pluma 0 boligrafo
sin necesidad de levantar la cartera.
Caracterısticas tecnicas:
Color: Marr6n.
Tejido principal:
.
Composici6n: 65 por 100 poliester, 35 por 100 algod6n mercerizado.
Ligamento: Tafetan 1 e 1.
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Densidad: Urdimbre, 48/51 hilos/centimetros; trama,
26/29 pasadas/centfmetro.
Pesos por metro cuadrado: 128 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre, 75 kil6gramos; trama, 40 kil6gramos.
Uniforme de servicio
, Panuelo de cuello.
Panuelo de forma rectangular de 116 milimetros de
longitud por 23 centfmetros de anchura, 11evando en ,
todos sus bordes libres un dobladillo de 0,3 centlmetros.
Caracterısticas tecnicas:
Color: Marr6n.
Tejido principal:
Composici6n: 65 .por1 00 poHester,35 por 100 algod6n peinado.
Ligamento: Tafetan,'
Densidad: Urdimbre, 48/51 ,hilos/centımetro; trama,
26/29 pasadas/centlmetro.
Peso por metro cuadrado: 128 gramas.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre, 75 kil6gramos; trama, 40 kil6gramos.
Uniforme de servicio
-- Anorak.
Prenda compuesta por un chaquet6n impermeabilizado y una prenda interior 0 cazadora contra el frlo.
Pr~nda exte~i9r~,; Chaquet6n ,compuesto por zona
superıor-mangas, delanteras, espalda, cuello, bolsillos y
capucha.
Zona superior: De una sola pieza queforma el canesu
~el ~elantero-espalda y las mangas., Se unen a la parte
ınferıor (delanteros y espalda por lalınea de sisa mediante costura cargada).
,
Sisa" amplia, a ambos lados de la costura de sangrıa
y pr6ximas a la uni6n con el, costado, estando dotadas
de .~n ojal metalico pavonado para facilitar la' transpi~
racıon.

Las bocamangas van dobladilladas y presentan un
"
pespunte a 20 milımetros del borde.
En el canesu del delantero izquierdo, a 40 miUmetros
del barde y centrado en este, lIeva cosida una Ura adhesiva (zona de argollas) de 1,10 x 50 milimetros para co4ocar sobre ella la cinta de identificaci6n.
Delanteros: Son dos, rectos', que van desde el bajo
hasta la ,!Inea de canesu, y que por encima de telios
se unen a la pieza de la zona superior.
EI izquierdo lIeva superpuesta una vista de doble tejido que va desde -81'.ooello al bajo. unida por media de
doble pespunt~. EI ancho .de, La vista es de 65 miUmetros
y esta contorneado por dospespuntes paralelos a los
cantos. A la altura del cuello, la vista se amplla 40 milimetros en una longitud de, unos 60 milimetros. En esta
zona lIeva tres piezas de cinta adhesiva de 20 x 20 milimetros (zona de argollas), una junto a la uni6n del delantero por la parte -externa (para mantener doblado· este
avance) y las otras dos (zona de ganchos) en el extremo
libre, una en 'el exterior para su uni6n a la que antes
se describe y otra en el interior para unirse con la correspondiente del cuello en el extremo derecho (zona de
argollas respectivamente).
EI cierre de los delanteros se complementa por medio
de dos cremallərasconseparadorydoblecursor.de
forma que permita abrir la parte inferior permaneciendo
cerrada la superior. Las ramas de una de las cremalleras
se cosen a los cantos del delantero y van desde el bajo
hasta 30 milimetros de los extremos libres del cuello.
Las ramas de la otra cremallera se unen a unavista
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de 20 millmetras de anchura y del mismo tejido que
el forro, lIegando por su parte superior a 30 millmetros
delpie de cuello y alcanzando hasta unos 100 milimetros
del bajo. Esta segunda cremallera se situa por debajo
de la primera .
.En los costados la ufoli,6n del delantero con la espalda
se ınterrumpe a 290 mılımetros (en la talla media). Para
que esta abertura pueda cerrarse, se une al canto una
vista de doble tejido de 40 milimetros de ancho, que
a su vez se une al delantero mediante doble pespunte
y dos costuras alrededor de los bordeslibres. Por la
parte interior de la vista lIeva dos cintas adhesivas de
90 x 20 milimetros parer efectuar el cierre con las correspondientes de la. espalda. En el bajo y sobre la vista,
se une~ una sardıneta de doble tejido de 70 milimetros
d.e 10nQltud, portando i~ parte interior un broche de presı6n para efectuar el cıerre con el correspondiente de
la espalda.
Espalda: Recta, de una sola pieza, que va desde la
IInea del canesu al bajo.
'
Se une en esta misma Ifnea a la pieza que conforma
los hombros-tnangas mediante costura cargada, y a la
manga-deJantero mediante costura plana a un solo pespunte.
En los costadös se interrumpe la uni6n a 290 milimetros del bajo.
Todos los bordes libres se contornean con un doble
pespunte. A la altura correspondiente ıieva dos tiras de
c!nta adhesiva y broches -de presi6n para efectuar el
cıerre en sus correspondientes de la vista del delantero
y sardineta, respectivamente.
C~ello: Cam.isero, sin pi~, formada por tapa y cuello
propıamente dlCho, de una' sola pieza, confeccionado
cosido ,y vuelto, con dos pespuntes paralelos al canto:
Tendra una anchura de 140 milimetros uniendose a la
prenda remitido entre el tejido principal y el forro mediante un unico pespunte.
Pr6xima a la costura de uni6n, lIeva una abertura
cerrada con cremallera de unos 50 centimetros de longitud para ,introducir la capucha en su interior. A 10
milimetros por debajo de1as extremos de esta cremalIera, lIevara, un ojete' metalico para pasa de un cord6n
que cine el cuello, una vez cerrado.
Bolsillos: EI chaquet6n estara provisto de los siguientes bolsillos:
De pecho: Dos bolsillos, uno en cada delantero. Su
boca se abre en sentido horizontal, ceııtrada sobre cada
uno 'de elos, con una abertura de 2 '10 milimetros de
longitud, estando situada inmediatamente debajo de la
linea del canesu.Esta misma IInea canesu-delantero forma la tapa y Ileva por la parte interior una cinta "adhesiva
de 90 x 20 milimetros para efectuar el cierre del bolsillo
con la correspondiente que parte del delantero.
EI bolsillo se confecciona con la' tela de las mismas
c~racterısti~s que el forro de la prenda, con unas'dimensıones .C!proxımadas de 1
milimetros de anchura por
130 mılımetros de profundıdad.
,
Bajos: Dos bolsillos situados por debajo de la Hnea
del talle, uno en cada delantero. Su boca se abre paralela
ala; linea del taJle, a unos 80 milimetros por debajo
de, este, ceotrado,s sobre el delantero. Llevan una vista
doble exterior y otra interior, de 20 millmetros de anchura
cada una de ellas, que una vez superpuestas impiden
que se vea la abertura. A estas vistas se une el bolsillo
de 200 milimetros de profundidad y 190 milimetros de
anchura.
EI cierre se efectua mediante cartera rectangular de
doble tejid~: que cubre la totalidad de la abertura, y
de 210 mılımetros de longitud por 70 millmetros de
anchura. Esta contorneada por doble pespunte al canto.
Por su parte interior y en los extremos lIeva cosidas
dos cintas adhesivas de 50 x 20 mil!metros para efectuar
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el cierre de' '(a tapa con las correspondfentes del delantero.·
, '
Interiores: Dos bolsiflos interioressitüados a la altura
del pecho, sobre el forro, uno en cada'detantero. Seran
de los denominados de parche, de 160 miUmetros de
ancho y 190 miHmetros de profundidad.· De boca horizontal,. estaran unidos al forro de la prenda :mediante
pespunte sencillo, con dobladillo de 45 milimetros en
la boca y presillas en los extremos.
Para efectuar el cierre lIevan en su parte interior una
cinta adhesiva de 50 x20 millmetros,. que se unira a
la correspondiente situada sobre el forro ..
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Bolsillos: La cazadora əsta provista de' 16s' siguientes·
.'.
,
bolsillos:
;:

>

Exteriores: Dos bo'ı'sillos,. uno en cada delantero, que
cierran mediante cremallera, situados por dabajo; de la
Ifnea de talle. Tienen boca de vivo y abren en sentido
vertical, con una Idngitud de 1aO miHmetros. EI vivo
es del mismo tejido que el de refuerzo de mangas. EI
bolsillo esta confeccionado con tejido de forro y tendra
unas dimensiones aproximadas de 260 milfmetros de
profundidad por 220 milfmetros de anchura. Se situa
a 60 milfmetros de la costura de uni6n en la pieza elastica. La distancia con respecto a la costura de costados
es la siguiente:,
Vertice inferior: 50 millmetros.
Vertice superior: 105 milfmetros.

Capucha: Estaformada por dos piezas simetricas, unidas por costura sobrecargada con pinzas sesgadas que
le dan forma para que pueda adaptarse .a la cabeza.
En el borde anteripr, que corresponde a la çara, lIevara
una vista interna de 30 milımetros de anchura que contornea todo ~i borde, formando una bastilla por la que
discurre un· cord6n que sale al' exterior por dos 0lla05
metalicos situados a unas 100 miHmetros del' bajo' de
la capucha. La base va cosida entre el ;əscote lIevando
cuatro pinzas en su centro, dos a ca da lado de la costura
central.
Para evitar que el agua pueda penetrar por estaabertura, a unos 45 milımetros de su base, lIeva una faldilla
de unos ·80 mifimetros de anchurə con sus bordes dobladillados.
'
Prenda interior 0 cazadora de frıo: Confeccionada con
aislante termico, a modo de cazadora, esta' formada por
delanteros, espalda, mangas, cuello y bolsillos.
Los extremos de las mangas y la parte inferior (en
todo su contorno) van provistos de un tejidoelastico
doble, ·de. punto ingles 1x 1, con un ancho de 60 milfmetros y de color a tona con el del tejido principal.
Delanteros: SOo dos, rectos, que se ,unen al cuello
y mangas por la parte superior y pbr los costados a
la espalda, estəndo remalladas y viveadas tas costuras
de uni6n..
"
EI cierre se realiza por medio de cremaJlera, con separados y doble cursos, que permite abrir la· parte inferior
permaneciendo cerrada la superior. Lasramas de esta
cremallera parten def bajo y alcanzan hasta unos 40
miHmetros del extremo libre del cuello.
Para garantizar el aislamiento termico,' el delantero
derecho presenta una vista de 70 milimetros de anchura,
cosida al canto interior, que va desde er bajo al pie de
cuello: Todos los bordes exteriores iran viveados.
Espalda: Recta, de una sola pieza~ Seune a los delanteros por la Ifnea de costados. Por la parte superior se
cose a las mangas y cuello, respectivamentə.
Mangas: Son de una sola pieza y delastienominadas
"
,
de «rangran n .
De sisa amplia, en la zona de hombros lIevail cosida
una pieza. de forma trapezoidal, del mismo 'tejido que
el exterior del anorak, con las siguientes dimensiones:
. Base mayor: 340 miHmetros.
Base menor (en cuello): '11 0 milfmetros.
Altura: 130 millmetros.

se

Interiores: Dos bolsillos en forma rectangular, que
forman con el tejido del bolsillo exterior. Una vez confeccionado, va desde la costura de costad() al canto
delantero, uniendose al bajo por la parte inferior. Tienen
una medida aproximada de 300 miUmetros de anchura
por 260.millmetros de profundidad. '
Caracteristicas tecnicas:
Color: Marr6n.
Tejido exterior:
Tejido principal:
Composici6n: Poliamida 100 por 100, recubierta por
membrana resınica que garantice laimpermeabilidad y
resistencia a la penetraci6n delviento,'manteniendo una
transpirabilidad, tal que haga la. pre:nd,cı confortable al
usuario.
.,",' ,
Ligamento: Tafetan.
Densidad: Urdimbre, 26 hilos/centimetro. Ttama 25
pasadas/centfmetro.·
.
,
Peso por metro cuadrado:220 gramos..
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre 125 kilograı:nos; trama 65 kilogramos.
.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Marr6n.
Forro interior:
Tejido principal:
Composici6n: Poliamida.
Ligamento: Tafetan ..
Densidad: Urdimbre 54-55 hilos/centimetro. Trama
34-35 pasadas/centimetro.
Peso por metro cuadrado: 69 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre 5ti kilogramos. Trama 42 kilogramos.
Uniform~

de servjeio

80tas.

Tambien lIevan un refuerzo de codo de lasmismas
caracteristicas que el anterior, que parte dıl la uni6n
del tejido elastico (base menor) y. alcanza la Ifnea del
codo (base mayor):
'
Bəse mayor: 270 millmetros.
Base menor (en cuello): 170 milimetros .
. Altura: 320 milfmetros.

De cuero negras, abiertas con mediacana de 240
de altura, desde eltac6n, abrochadas hacia
afuera con tres hebillas.
Piso de caucho con dibujo en relieve.
milımetros

.Caracterısticas tecnicas:

Cuello: De una sola pieza y con forma rectangular,
de .110 milfmetros de ancho y un largo adecuado al
desarrollo de la talla.
Todo el.borde libre va contorneado conı un vivo de
color a tona con el tejidoprincipal.

Color: Negro.·
Primera materia: Piel vacuno flor.
Curtici6n: Mixta. Cromo-vegetal.
Grosor: de 2/3 millmetros .

•
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Resistencia a la tracci6n: 2 kilogramos por milimetro
cuadrado, minimo.
Resistencia al agrietamiento en la flor: Muy buena.
Resistencia al sudor: Buena. ,
Absorci6n del agua: 85 por 100 maximo:
Porcentaje al alargamiento: 8,5 por 100 maxim~.
Piso:
, Primera materia: Caucho vulcanizado.
Densidad: 1.130/1.200 gramosjcentimetro cubico.

Uniforme de servicio
Ceriidor de cuero.
EI ceriidor de cuero esta constituido por una tira ()
correa'de longitud variable (segun las tallas), de ~O. milimetros de anchura, y una hebilla de chapa para cıerre,
con .blocaje por pomo en forma' de hongo, colocada en
uno de sus extremos.
Uno de los extremos libres 'de esta tira de cuero tendra
su punta redondeada, y e~ otro extremo un corte vertical
y dos aberturas rectangulares de 8 x 2· milimetros, rea- '
lizadas a 10 milimetros del borde, para permitir la introducci6n de la hebilla. A partir de1 extremo yall çentimetros de la punta se realizaran seis taladros de 8
milimetros de diametro, a 40 milimetros de distancia
entre si, para que, al efectuar el cierre puedan intro.
ducirse en el pomo de la chapa.
En el extremo de 'corte vertical, estara situada una
tira del mismomaterial que tiene como funci6ncubrir
la parte interna de la hebilla meta~ica. Estara sujetaal
cintur6n por dos remaches. esmaltados en negro, a 20
millmetrbs de d;S1anetb delas aherturas.
EI cintur6n estara dotado de un anilla 0 puente de
cüero negro, de 15 millmetros de anchura y de igual
g'rosor, para. sujeci6n det sobrante del cintur6n,estando
onidos los dos extrem.os achaflanados con un remache
similar a los anteriormente descritos.
los cantos deesta pieza estaran reglados~ y lujados.
Toda la hebilla debe ser' completamente dorada y
estar protegida por unaligera capa de barniz transparente.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Negro.
Materia prima: Cuero de pieles de primera calidad.
Resistencia ala tracciôn: 3 kilogramos/milimetro cuadrado mfnimo.
Porcentaje de alargamiento: 50 por 100 maximo.
.Resistencia al desgarre: Inicial, 10 kilogramos minimo.
Maxima, 14 kilogramos minimo.
Resistencia al agrietamientô de la flor: Muy buena.
Resistencia al desgarre por el pasador: 40 kilogramos minimo.
Resistencia al sudor: Buena.
Fuerzas de adherencia de la flor: 20 kilogramo,s mini- .
mo.
Absorci6n de agua: 8Q por 100.
Grosor: 3 milfmetros.
Comprobaci6n del curtimiento en el interior del cuero:
No presentara franja en la prueba del acido acetico.
'

Uniforme de servicio
Jersey cuello cisne.
Jersey cerrado, con mangas pegadas y cuello, cisne
doble de 1 x 1.
lIevara en la cintura y punos una faja de tejido elastico
de 75 milimetros. de ancho.
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Estara fabricado en niaquina tricotosa rectiUnea, galga 5, punto perlado, con costuras laterales en cuerpo
y mangas, remalladas con puntada de seguridad.
EI elastico de cintura,. mangas y cuello se lograra
medianteçambio de densidad de pasada.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Marr6n.
Tejido principal:
Composici6n: 50 por 190 de fibra poliacrilica peınada,
con una longitud media de 100 milimetros. 50 por 100
de lana peinada con un grosor de 18 a 24 micras y
una longitud de 90 a 100 millmetros.
ligamento: Punto perlado.
.,
'
Densidad: Urdimbre, 4 carreras/centimetro. Trama 6
pasadas/centimetro.

Modalidad verano
Gorra montaöera color marr6n.
Pantal6n bombacho.
Camisa manga corta ..
Botas.
"
Ceriidor de cuero negro.

Uniforme de servicio
Gorra montariera.
Esta'confeccionada en formade ros, con visera plana
y orejera-cogotera. Se compone de corona, banda, visera,
orejera-cogotera, tapabocas, armadura, forro, sudadero
yemblema.
.
,
,
Corona: De una sola pieza, con forma ovoidal. Va
~nida a la banda mediante çosturacalgƏda. ,
Banda: De.dos piezas, unidas por costura abierta en
el frontal y parte posterior. Su altura en la parte anterior
sera de 90 milimetros y de 65 millmetros en la posterior.
, Visera: Oedoble tejido~ cırmada con material pıastico.
Su flecha sera de 65 millmetros, y su desarrollo variara
segun tallas. la armadura de la visera est~ra fabricada
con Iəmina de poliestileno antichoque que, en la parte
correspondiente alfrente 0 entrada de la gorra" tendra
un rebaje de 8 milimetros de anchura en el que se une
otra piezade -ı><>liteno. mediante costura de' zigzag. con
una densidadaproximada entre puntadas de, 7 milimetros. Esta pieza estara moldeada con arreglo a la curva
de la parte interi.or de la visera. y su' secci6n en angulo
recto de 8 y 25 milimetros de lados. respectivamente.
Orejera-cogotera: Son, dos piez~s simetricas que se
un,en en ··Ia- parte posterior de la prenda, como prolongaci6n de la banda, mediante costura abierta: Se une
a əsta, por su parte inferior dejando libre la extensi6n
que ocupa la visera. Tiene una forma tal que, al doblarse
sobre si misma por la parte posterior, queda a 5 milimetros del borde superior· de la banda y sigue la linea
de la corona, quebrando a unos 20 milimetros de la
costura posterior.
'
EI bordə tibre que corresponde a la cara del usuario,
desciendeıformando arco. con convexidad hacia el exterior hasta alcanzar el· punto medio don de' la curvatura
cambia de sentido, en una extensi6n de unos 25 milimetros rematando en forma recta vertical, bajo la cogotera. En el doblez, junto al quiebro de los arcos, va colocada a cada lado una hembra de automətico que abrocha
en el macho correspondiente pegado en la banda a la
distancia conveniente.
~ la or~jera-cogotera se sujeta a la prenda' por su parte
frontal, por intermedio del tapabocas a cuyo fin, en cada
una dE! las partes rectas verticales de la' visera, una vez '
plegada la cogotera, va cosido un bQt6n dorado pequefio.
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Tapabocas: Es prolongaci6n de uno de los extremos
de la orejera-cogotera (el izquierdo mirando la prenda
desde arriba), de forma rectangular, con dos ojales horizontales para que, una vez armada la prenda, abrochen '
en los botones situados en la orejera-cogotera.
'
Armadura: Entre el tejido de la banda y el forro lIevara
una pieza de material plastico que armara la banda en
toda su extensi6n.
Forro: Cubrira totalmente la corona y la banda. Va
fijo a ellas por' sus mismascosturas de uni6n, y bajo
el conjunto banda-sudadero-cogotera.
Sudadero: Cosido fuertemente con pespunteal conjunto banda-forro lIevara un sudadero cuyos extremos
montaran en su extensi6n de 1Qmilimetros.
Caracteristicas
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Caracteristicas təcnicas:
Color: Marr6n.
Tejido principal:
Composici6n:60 por 100 de poliester, 40 por 100
de lana peinada tipo 3 (corte).
Ligamento: Raso de 3 e 2 b v 4, 1.
Densidad: Urdimbre, 39/940 hilos/centımetro; trama, 18/19 pasadas/centfmetro.
Peso por metro cuadrado: 330 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre, 180 kilogramos; trama, 90 kilogramos.
Uniforme de servicio

Camisa manga corta.

təcnicas:

•

. Tejido exterior:
Color: Marr6n.
Primera materia:
Composici6n: 80 por 100 de lana peinada, 20
por 100 de poliƏster.
Ligamento: Granito.'
.
. Densidad: Urdimbre, 35 hilos/centimetro; trama,
27-28 pasadas/centimetro.
Peso por metro cuadrado: 340 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre, 92 kilogramos; tr-ama, 67 kilogramos.
Uniforme de servicio

Pantal6n bombacho.
Esta compuesto de pretina, perneras, bolsillos y.
refuerzos.
Pretina: De dO,ble tejido. Formada por dos piezas
de 5Q miUmetros de anchura que se unen en el centro
del trasero. La pieza izquierda lIevara practicado en su
centro y a 15 milimetros del extremo un ojal horizontal
que abrocha en un bor6n pegado en la otra pieza, a
la distancia conveniente ..
Llevara cinco puentes, con ojal en su extremo, para
abrochar en bot6n, y con la ~uficiente amplitud (60 a
70 milimetros minimo) para que pueda pasar por ellos
el cenidor def correaje.
Perneras: Iran unidas por su parte posterior, de pretina
,a entrepierna, dejando una abertura por delante con costura a ambos lados, forrada con la misma tela. EI cierre
de esta abertura se realizara con cremallera de nailon.
Bolsillos: Seran de forma' trapezoidal. Dos situados
en la perneras, la mitad de cada bolsillo hacia el delantero
y la otra mitad hacia el trasero, descentrados hacia əste
10 milimetros paraevitar molestias al doblar la pierna
o caminar, y cosidos a una altura tal que, en todas las
tallas, quede la base inferior a unos 40 milimetros por
encima de la rodilla. los otros dos iran cosidos en el
trasero, con las carteras a 90 milimetros de la costura
de pretina, y su parte media a unos 60 milimetros de·
la costura de trasero.
Todos los bolsillos seran 'de parche, de forma trapezoidal, con fuelle de 20 milimetros de profundidad
en sus tres lados y dobladillo de boca de 20 milfmetros.
Cierran mediante cartera trapezoidal de doble tejido,
cosida y vuetta, y cinta velcro. los extremos iran fuertemente presillados.
Refuerzos: Et trasero ııevara dos refuerzos, uno en
cada medio trasero, del mismo tejido que el pantal6n.
Seran de forma redondeada, cubriendo el trasero desde unos 160 milimetros de la costura de pretina hasta
el cruce de la entrepierna, alcanzando en su parte central
una anchura de 130 milimetros de medio refuerzo, y
115 milimetros en la entrepierna.

Se compone dedelantero$, espalda, canesu, mangas,
portahQmbreras, hombreras, cuello y bolsillos.
Delanteros: Son dos, cortadosen su longitud coincidiendo con la orientaci6n de la urdimbre. la vista de
ambos delanteros lIevara doblado el tejido hacia adentro,
,en un ancho de 40 milimetros que terminara en el orillo
del tejido. En el delantero derecho iran cinco botones.
La separaci6n entre ellos seran de 106 milimetros,
aproximadamente, segun tallas, e iran situados a 20 milimetrosdel canto.
En el delantero izquierdo iran practicados los correspondientes ojales, situados igualmente a 20 millmetros
del canto y perfectamente rematados.
Ambos delanteros, por su partə inferior, lIevaran un
dobladillo de 12 milimətros estando entretelados 105
dobladillos laterales.
Espalda: De una sola pieza,t~r:minada en su parte
superior en la uni6n con el inferior del canesu.
En el centro lIeva una tabla de 40 milimetros de
anchura, embebiendo otros 40 milimetros.
La uni6n de los delanteros a la espalda se realizara
mediante costura interior 'remaUada con ,pl.lntada de
seguridad, de forma que coincida con el centro del
hombro.
la forma de loscostados sera ligeramente curvada,
para su mejor adaptaci6n al cuerpo del usuario y evitar
abolsamientos excesivos, dejando en su parte inferior
de uni6n con los delanteros,' una aberturadebidamente
presiIJada, de 90 milimetros de longitud y con un dobladillo de 5 milimetros.
Llevara asimismo dos pinzas, de arriba a abajo (una
en cada costado), que absorberan 15 miUmetros cada
una con costura de cadeneta para facilitar al usuario,
eliminandolas, su ensanche en caso necesario. Tendran
una longitud de 300milimetros y se' iniciaran' a 20 milimetros por debajo de la Iinea de la sisa.
Canesu: Ira solamente a la espalda, de doble tela
.
y recto por su parte inferior.
Entre ambas telas ira cosida la parte superior de la
espalda mediante pespunte interno, cortado en su maxima dimensi6n en la direcci6n de la urdimbre.
Estas telas, en su parte superior, iran cosidas entre
las del pie de cuello.
, _ .
la flecha del canesu desde el pie de cuello hasta
la linea del encuentro medira 100 milimetros.
'
Mangas: Cada una de 'unasola pieza, cortadas en
su longitud con la direcci6n de la urdimbre, unidas por
costura interior remallada. EI largo sera de 250 milimetros medidos desde.la costura del hombro a su extremo,
en la talla media. En la bocamanga lIevara tma vuelta
de 30 milimetros de anchura con pestana de 6 milimetros.
Puentes porta-hombreras: 'Seran dos, del mismo tejido
que el principal, de 10 milimetros de anchura y unos
48/50 milimetros de luz, para que pueda pasar por el
la hombrerareglamentaria.
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Cada uno ira cosido a 20miHmetros de la costura
de oni6ndela manga con el delanteroespalda y centrado
con respecto a la costura de la hombrera. A 105 milimetros de la citadacostura y centrado en la misma ira
un bot6n para sujeci6nde la hombrera y para las tallas
37, 38 y 39. Para el resto de tallas la distancia a que
sera cosido este bot6n sera de 110 miHmetros.
Hombreras: Son dobles, entreteladas, de forma apropiada para introducir en el puente descrito en el apartado
anterior. Estan confeccionadas con doble tejido, cosidas
y vueltas. A 10 milfmetros del borde de 105 picos lIevara
practicado un ojal que estara perfectamente rematado
para sujeci6n en el bot6n correspondiente de la camisa,
presentando igualme.nte un pespunte en todo su contorno.
Cuello: Sera de 105 denominados convertibles, para
ser utilizado abierto. De doble tejido, entretelado y sin
pi~ de cuello. La altura del centro de la. espalda sera
de 30 milimetros y la longitud de 105 picos entretelados
sera de 75 milfmetros (80 milfmetros terminados).
Se confeccionara cosido y vuelto con un pespunte
a 5 miHmetros de 105 bordes libres.
.
,
La entretela 0 armadura del cuello sera inencogible.
Bolsillos: Seran de parche, con tabla central de 40
milimetros cortados en la misma direcci6n que 105 deJanteros, con lascorrespondientes' carteras para su· cierre.
Iran cosidos al delantero por sus tres bordes, inferior'
y laterales con pespunte a maquina. Se remataran por
su parte superior con un dobladillo hacia el interior de
25 milfmetros queira cosido con un solo pespunte en
su longitud 'y, en la parte superior de la uni6n con la
camisa ı debidamente presillado enambas esquinasw
Los vertices inferiores estan matados en diagonal con
una longitud de :20 jmiHmetros.
En su parte supe,riOr V en el centro ira un botan de
modo que abroche perfectamente con la ,cartera 0 tapa
que 10 cubre.
, '.
Las dimensiones de cada bolsillo.seran de 140 mil ...
metrQS de ancho por 155 millmetros dealto.
Iran colocado.s a 75 milimetros del borda de la camisa
y a 220 milfmetros de la. costura de hombros ı en la
talla media.
EI bolsillo izquierdo. en su. parte interior, lIeva c()sida
una pieza de 140 milimetros de alto por 40 milfmetros
de ancho. dividida por un pespunte de modo que queden
dos departamentos para poder colocar pluma 0 bolfgrafo.
Las ,carteras.o tapas seran de doble tela y entieteladas, confeccionadas. cosidas y vueltas, con pespunte
a 5 milfmetros del canto en toda su contorno, con una
altura de 50 mitrmetros y urəa lE>ngitud ig~al al ancho
.del bolsiflo,. con losvertices libres matados en chaflan
y cori una longitud de 20 miUmetros.
Se fijaran al delantero por el largo delos angufos
rectos, a 15 milimetros del borde superior del bolsillo,
c.on costura interiory pespunte a 5 milfmetros'del canto.
Se remataran con presillas en 105 extremos.
En su centro y pr6ximo al canto inferioJ lIevaran un
ojal vertical de 15 milimetros debidamente rematado,
que abrochara con el bot6n correspondiente situado en
el bolsillo.
,
La cartera correspondiente al bolsillo izquierdo Uevara
ininterrumpida la costura a· 35 milfmetros dejando. un
ojal por donde plieda penetrar ta pluma 0 boltgrafo sin
necesidad de levantar la cartera.

EI ceriidor esta constituido por una tira 0 correa de
longitud variable (segun las tallas), de 50 milfmetros de
anchura, yuna hebilla de chapa para cierre, con blocaje
por pomo en forma de hongo, colocada en uno de sus
extremos.
Uno de 105 extremos libres de es'ta tira de cuero tendra
su punta redondeada, y el otro extremo un corte vertical
y .dos aberturas rectangulares de 8 )( 2 milimetros realizadas a 10 milimetros del borde; para permitir: la intrqducci6n de la hebilla. A partir del extremo y a 11 centimetros de la punta, se realizaran seis taladros de 8
mitımetros .de diametro. a 40 milimetros de distancia
entre si, para que, al efectuar el cierre puedan introducirse en el pomo de la chapa.
En el -extremo de corte vertical estara situada una
tira del mismo material que tiene como tunci6n cubrir
la 'parte interna de . Ia. hebilla metƏlica.Estara sujeta al
cintur6n por dos remaches esmaltados en negro,a 20
milimetros de distancia de las aberturas.
EI cintur6n estara dotado. de un· anillo 0 puent,~ de
cuero negro, de· 15 milimetros de anchura y de igual
grosor, para -sujeci6n del sobrante del cintur6n, estando
unidos los dos extremos achaflanado.s con un remache
.
similar a 105 anteriormente descritos.
Los cantos de esta pieza estaran reglados y lujados.
Toda la hebilla debe ser completamente dorada y
estar protegida por una ligera capa de barniz transparente.

Catacteristicas tecnicas:

Caracteristicas tecnicas:

Color:- Marr6n.
Tejido principal:
Composici6n: 35 .por 100 algod6n. peinado, ·65
por 100 poliester.
, Ligamento: Sarga.
Densidad: Urdimbre, 38 hilos/centimetro.;trama,·22
pasadas/centimetro.

Color: Negro.
Materia primera: Cuero de pieles de primera calidad.
Resistencia a la tracci6n: 3 kilogramos/milimetro cuadrado minimo.
Porcentaje de alargamiento: 50 por 100 maximo.
Resistencia al desgarre: Inicial, 10 kilogramos minimo;
maxima, 14 kilogramosminimo.

Peso por metro euadrado: 200-gramos.
Resistencia de roturə por tracci6n: Urdimbre, 120 kilogramos; trama, 50 kilogramos.
Uniforme de servicio

80tas.
De cuero negras, abiertas con mediacaria de 240
millmetros de altura, desde el tac6n, abrochadas hacia
afuera con tres hebillas.
Piso de caucho con dibujo en relieve.
Caracterısticas

tecnicas:

•

Color: Negro.
Primera materia: Piel vacuno flor.
Curtici6n: Mixta, cromo-vegetal.
Grosor: 2/3 milfmetros.
Resistencia a la tracci6n: 2 kilogramos/milimetro cuadrado minimo.
Resistencia al agrietamiento en la flor: Muy buena.
Resistencia al sudor: 8uena.
Absorci6n del agua: 85 por 100 rnaximo.
Porcentaje al alargamiento: 85 por 100 maximo.
Piso:
Primera materia: Caucho vulcanizado.
Densidad: 1.130/1.200 gramos/centimetro cubico.
Uniforme de servicio

Ceriidor de cuero.
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Resistencia al agrietamiento de la, flor: Muy buena.
Resistencia al desgarre por el pasador: 40 kilogramos
minimo.
Resistencia al sudor: Buena.
Fuerzas de adherencia de la flor: 20 kilogramos mfnimo.
Absorci6n de agua: 80 por 100.
Grosor: 3 milimetros.
Comprobaci6n del curtimiento en el interior del cuero:
No presentara franja en la prueba del acido acatico.

desde arriba), de forma rectangular, con dos ojales horizontales para que, una vez armada laprenda.abrochen
en los botol1es situados en la orejera-cogotera.
Armadura: Entre eltejido de la banda yel forro, lIevara
una pieza de material plastico que armara la banda' en
toda su extensi6n.
Forro: Cubrira totalmente la corona y la banda. Va
fijo a ellas por sus mismas costuras deuni6n y bajo
el conjunto banda-sudadero--cogotera. .
.
Sudadero: Cosido fuertemente con .pespunte al conjunto banda-forro, lIevara un sudadero cuyos extremos
montaran en su extensi6n de 10 milimetros.

GUARDAPESCAS MARrTIMOS

Modalidad ;nv;erno
Gorra montanera verde musgo. '
Cazadora.
Pantal6n bombacho.
Camisa manga larga.
Panuelo de cuello.
Anorak.
Botas.
Cenidor de cuero negro.
Jersey de lana.

Un;forme de serv;c;o
Gorra montanera.
Esta confeccionada en forma de ros, con visera plana
y orejera-cogotera. Se compone de corona, banda, visera,
orejera--cogotera, tapabocas, armadura, forro, sudadero
yemblema.
Corona: De una sola pieza, con forma ovoidal. Va
,unida a la banda mediante costura cargada.
Banda: De dos piezas, unidas por costUra abierta en
~Ifrontal y parte' posterior. Su 'alturə'en la parte anterior
sera de 90milfmetros y de 65 milimetros en la posterior.
Visera: De doble tejido, armada con material pıastico.
Su flecha sera de 65 milimetros y su desarrollo variara
segun tallas. Laarmadura de la viseraestara fabricada
con lamina de poliestileno antichoque que, en 'la parte
correspondiente al frente 0 entrada de la gorra, tendra
un rebaje de 8 milfmetros de anchura en el que se une
otra piezə de politeno,mediante costura de zigzag, con una densidad aproximada entre puntədas de 7milfmetros. Esta pieza estara moldeada con' arreglo a ,la curva
de la parte, interior de la visera y su seeci6n en angulo
recto de 8 y 25 rnilimetros de lados, ,respectivamente.
Orejera--cogotera: Son dos piezas stmetricas que' se
un'en ' en la parte posterior de la prenda,:'como prolongaci6n de la banda, mediante'costura abiertə. Se una
a asta por su parte inferif\rdejando librCƏ" la extansiôn
que ocupa la visera. Tiene una forma tal que, al doblarse
sobre si misma por la parte posterior,queda' a5 miHmetros del borda supertor' de la 'banda y sigue la linea
de la corona, quebrando a unos 20 miıtmetros de la
costura posterior.
:
EI borde libre que corresponde a la oara del usuario,
desciende formando arco, con convexidad həcia et exterior hasta alcanzar el punto medio d()ndelacurvatura
cambia de sentido, en una extensi6n de unos 25 mili,metros rematando en forma recta vertical, bajo la cogotera. En el doblez, junto al quiebro de los arcos, va colocada a cada lado una hembra de autonıatico,que abrocha
en el macho correspondiente pegado en la banda a ıa
'distancia conveniente.
l:a orejera-cogotera se sujeta ala prenda,por su parte
frontal, por intermediodel tapabocasa cuyofin, encada
una de las partes rectas verticales de la visera, una vez
plegada la cogotera, va cosido unbot6n dorado pequeno.
Tapabocas: Es prolongaci6n de "uno de ,Ios extremos
de la orejera-cogotera (el izquierdo mirandola prenda
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Caracteristicas' tacnicas:

/

Tejido exterior:
Color: Verde musgo.
Primera materia: .
Composici6n: 80 por 100 de lana peinada, 20 por
100 de poliaster.
....
Ligamento: 'Granito.
Densidad: Urdimbre 35 hilos/centfmetro, trama
27-28 pasadas/cen'tlmetro.
,
Peso por metro cuadrado: 340 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre 92 kilogramos, trama 67 kilogramos.

Un;forme de serv;c;o
Cchadora para personaj masculino.
Prenda abierta por su parte cemriıl, formada por
delanteros, espalda, canesu, cueJto,'rmangas, cintur6n,
bolsillos y hombreras:
,
Delanteros: Son rectos, unidos por ta part9 superior
aı cuello'y mangas, por 1oscostados y la Ifnea de hombros
a la espalda, y porel bajOaf· cintur6n. Rematan en un
falso dobladillo de 60 mi1imetros de anchura, con los
bordes cosidos a amboslados.
En cada, uno de sus bordes, por la parte interior, iran
cosidas las r,amas de una' cremallera de forma que, una
vez cerrada, no sevean los' dientes de asta.
Espalda: Lisa, de una sola pieza, unida a los delanteros
mediante,costura de emoudo de dos pespuntes. La parte
superior junto con ,el. canesu,esta CQsida'a las mangas
y cuello introduciand6s~ la parte inlerior dentro del cintur6n.
.
Canesu: De una sola pieza, con una flecha en la talla
media de 150 milfmetroş (medida an er centro desde
el pie de cuello).
'
Se une a la ~spalda por su parfe inferior mediante _
costura. de embUdo yconmaquina,de' cerrar de dos
agujas. Por la parte superior, se une a lo~fhombros con
el mismo tipo de costura.
Cuello: Camjsero, sin ·pia. compuesto de cuello pro'.';
piamente dicho y tapa.
Ambos seran de una sola pieza, 'entretelados, cosidos
y vueltos, con un pespunte al canto y otro a lo miHmetros
de aste. Tendra una anchura en el' centro de 80 hıilı-'
metros y 95 milfmetros enlos picos.
Mangas: De una sola pieza, camiseras, siendo su sisa
en la talla media de 280 milfmetros. Se une entre si
por costura de embudo de dos agujas y al delantero-espalda por costura abierta con 'Ios bo'rdes viveados. La
costura de uni6n se interrumpe a 60 milimetros dei extremo final. los bordes que forman esta abertura lIevaran
viveado de 8 millmetros de anchura; en una sola pieza
y de la misma tela. En el vartice de dichaabertura ei
vivo ira sujeto con presilla.
La boca se remata con puno de doble t'ejido,. de 280
milimetros de longitud y 60 millmetros de anchura, que
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dando libre por la parte correspondiente a la cara externa
de la manga en una extensi6n de unos 30 milimetros
terminando su extremo en forma de canto recto, donde
lIeva practicado un ojal vertical a 15 milimetros del borde,
para broche en un bot6n pegado en el otro extremo
a 25 milimetros, rematando este ultimo en forma recta.
Cintur6n: De una sola pieza, con un ancho de 60
milimetros, cosido y vuelto.
.
En su interior se introducen el delantero y espalda,
lIevando por la parte de costados una cihta elastica de
unos 220 milimetros con el tejido fruhcido, para ajuste
a la cintura del usuario, presentando dos pespuntes, uno
al canto y otro a 10 milimetros de əste, excepto en
la zona superior y zona de fruncido, en la que lIevara
cuatr<:> a 10 m~l~metros de distancia. entre ellos, y otro
superıor de unıon con el delantero-espalda a 15 milfmetros.
Bolsillos: Son dos, uno en ca da delantero situados
en IC! I,nea de teli~~ y de 105 denominados «d~ parche)).
.1 Tıenen 135 mılımetros de .base y 160 milimetros de
aJtura (en la talla media), formando fuelle de 15 milimetros de profundidad en el, laferal externo y fondo.
la boca ira dobladillada a 20 milimetros con remate
en sus extremos.
Cierran mediante cartera rectangular con cantQs
matados, de doble tejido y de 135 x60 milimetros de
dimensiones.. Dicha cartera lIeva un pespunte pr6ximo
al canto en todo su contorno y otro a 10 miHmetros
de aste. En la parte interior de la cartera lIevara un ojal
de forma que pueda efectuarse el cierre con el bot6n
correspondiente del bölsillo (el ojalestara oculto del1itro
de la cartera).
Para asegurar este cierre y evitar que las carteras
puedan levantarse, l1evara una cinta tipo velcro de
40 x 20 milfmetros en sentido horizontal, con. la zona
de ganchos en el interior de la cartera y la de fieftro
en la parte externa del bolsillo, a la distancia conveniente
para que el cierre sea correcto sin fruncidos.
. .En la parte interi.or del d.elantero izquierdo y coincıdıendo con el bolsıllo exterıor de dicho delantero 1Ievara un bolsillo de parche, de 135 milfmetros de aitura
por 125 millmetros de ancho. Dicho bolsillo ira dobladillado en su parte superior con pespunte de 15 millmetros y lIevara en el centro de la boca un ojal horizontal
que abrocha en un bot6n. EI tejido de este bolsillo sera
el r:nismo que el de los vivos de las sisas y vistas del
delantero.
.
Hombreras: Estan confeccio'nadas con dos piezas de
tejido, entreteladas, de forma rectangular con 105 lados
menores terminados en pico y los mayores ligeramente
ar~.ueados para dar forma~ lIevaran un pespunte a 5
mılımetros del canto en todo su contorno. En los picos
dispondra de un ojal perfectamente rematado para abroche de -un bot6n situado en la linea de hombros a
unos 50 milfmetros de la pegadura de cuello..
'
Se sujetan a la prenda mediante la costura de uni6n
de la manga al delantero-espalda, centradas con la costura de nombros, y por el otro extremo en el bot6n anteriormente' desctito.
Sus dimensiones seran:
Ancho en la base 60 milimetros.
Ancho en 105 picos 55 milimetros.
longitl,ld, segun ta.llas, debiendo quedar el pico entre
105 30 Y 35 milimetros de base delcuello.
Costuras: Las costuras de uni6n de los delanteros
y espalda, se realizaran. con maquina de dos agujas. La
~ostura- de uni6n de la manga con maquina de dos agu-'
Jas. la d~ m~~gas al del~ntero-espalda cosida y viveada
y la termınacıon de las vıstas de.los delanteros viveadas.
~a uni6n del canesu de espalda, con maquina de dos
aguJas:

Caracteristicas təcnicas:
Color: Verde musgo.
Tejido principal:
Composici6n: 45 por 100 de la na peinada 55 por
100 de poliəster (± 5 por 100).
'
ligamento: Granito.
Densidad: Urdimbre 32/33 hilos/centimetro trama
24/25 pasadas/centimetro.
"
Peso por metro cuadrado: 300/305 gramos (+ 5 por

100).

-

Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre 80 kilogramos, trama 60 k~logramos.
.

Uniforme de servicio
Cazadora para personal femenino.

Pr..enda abierta por su parte central, fo'rmada por
cuello, mangas, cintur6n,'
'
Delanteros: Son rectos, unidos por la parte superior
al cuello y mangas, por los costados y la linea de hombros
a la espalda; y por el bajo al cintur6n. Rematan en un
falso dobladillo de 60 milhTletros de anchura con los
bordes cosidos a ambos lados.
'
~n cada uno de sus bordes, por la parte interior, iran
cosıdas las ramas de una cremallera de forma que, una
vez cerrada, no se vean los dientes de Əsta.
Espalda: lisa, de una sola pieza, unida a los delanteros
mediC!nt~ costura de embudo de dos pespuntes. la parte
superıor .Junto c~~ el canesu, esta cosida a las mangas
y cuello mtroducıendose la parte inferior dentro del cintur6n.
Canesu: De una sola pieza, con una flecha en la talla
media de 150 millmetros (medida en el centro desde
el pie de cuello).
Se une a la espalda por su parte inferior mediante
costura de embudo y con maquinə de cerrar de dos
agujas. Por la parte superior, se une a los hombros con
el mismo tipo de costura.
Cuello: Camisero, sin pie, compuesto de cuello pro'
piamente dic~o y tapa.
Ambos seran de una sola pieza, entrete,ladas, cosidos
y vueltos, con un pespunte al canto y otro a 10 milfmetros
de Əste. Tendra una anchura en el centro de 80 miHmetros y 95 milimetros en 105 picos..
'
Mangas: De una sola pieza, camiseras;siendo su sisa
en la talla media de 280 milimetros. Se une entre si
por costura de embudo de dos agujas.v al delantero-espalda por costura abierta con los bordes viveados. la
costura de uni6nse interrumpe a 60 milimetros del extremo finaL. Los bordes que forman esta abertura lIevaran
viveado d~ 8 milimetros de anchura. en una sola pieza
y de la mısma tela. En el vertice de dicha abertura el
vivo ira sujeto con presilla.
.
. La boca se remata con puno de doble tejido, de 280
mılimetros de longitud y 60 milimetros de anchura, que-dando Iıbre por la partecorrespondiente a la cara externa
de la manga en una extensi6n de unos 30 milimetros
terminando su extremo en forma de canto recto donde
lIeva practicado un ojat vertical a 15 milimetros de'ı borde,
para broche en un bot6n pegado en el otro extremo
a 25 millmetros, rematando este ultimo en forma recta.
Cintur6n: De una sola pieza, con un ancho de 60
miHmetros, cosido y vuelto.
En s~. interior se introducen el delantero y espalda,
lIevando por la parte de costados una cinta elastica de
unos 220 milimetros con el tejido fruncido, para ajuste
a la cintura del usuario, presəntando dos pespuntes, uno
al canto y otro a 10 milfmetros de aste excepto en
la zona superior y zona de frunciqo, en la que lIevara
delarıteros, espalda, canesu,
bolsıllos y hombreras.
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cuatro a 10 milimetros de distancia ~ntre ellos, y otro
superior de uni6n con el delantero-espalda a 15 milimetros.
.
Bolsillos: Son dos, uno en cada delantero, situados
en la linea de telios·y de 105 denominados «de parche».
Tienen 135miHmetros de base y 160 milimetros de
altura (en la talla-media), formando fuelle de 15 miHmetros de profundidad en el lateral externo y fondo.
la bocaira dobladillada a 20 milimetros con remate
en sus extremos.
Cierran mediante cartera rectangular con cantos
roatados, de doble tejido y de 135 x 60 miHmetr?~ de
dimensiones. Dicha cartera lIeva un pespunte proxımo
al canto en todo su contorno, yotro a 10miHmetros
de este. En la parte interior de la cartera lIevara un ojal
de forma que pueda ef~ctuarse. el cierr~ ~on el bot6n
çorrespondiente d~1 bolsıllo (el oJal estara oculto dentro
de la cartera).
Para asegurar este cierre y evitar que las carteras
puedan levantarse, lIevara. una ci.nta, tipo velcro de
40 x 20 milfmetros en sentıdo horızontal, con la zona
de ganchos en el interior de la .cartera y la de fieltro
en la parte externa del bolsillo, ci Ia.distancia conveniente
.
para que el cierre sea correcto sin frun~ido~.
En la parte interior del delantero ızquıerdo y coın
cidiendo con el bolsillo exterior de dicho delantero, 1Ievara un bolsillo de parche, de 135 milfmetros de altura
por 125 miHmetros de ancho. Dicho bolsillo ira dob~~
dillado en' su parte superior con pespunte. de 1? mılı
metros y lIevara,en el centro de la boca un oJal horızontal
que abrocha en un bot6n .. EI tejido de ~ste bof~illo sera
el mismo que el de 105 VIVOS de las sısas y vıstas del
delantero.
Hombreras: Estan confeccionadas con dos piezas de
tejido, entreteladas, de forma rectangular co.n los lados
menores terminados en pico y 105 mayores IlQeramente ,
arqueados para dar forma~ Llevaran un pespunte .a 5
milfmetros del canto 'Ən todo su contorno. En 105 PICOS
dispondra de un ojal perf~ctamente rematado para abroche de un bot6n situado en la linea de hombros, a1lnos
50 milfmetros de la pegadura de cuello.
.
Se sujetan a 'Ia prenda mediante la costura de uni6n
de la manga al delantero-espalda, centradas con la costura de hombros y por el otro extremo en el bot6n anteriormente descrito.
Sus dimensiones seran:
Ancho en la base: 60 milfmetros.
.
Ancho en 105 picos: 55 milfmetros.
.
longitud segun tallas, debiendo quedar el pico entre
ios 30 y 3 5 mi!im~!ros de ba~e de! 7uello.
Costuras: las costuras de Ur1iOi1 de 10$ delanteros
y espalda, se realizaran con-maquina ~de. dos agujas. la
-costura de uni6n de la manga con maquına de dos agujas. La de mangas al delantero-espalda cosida y.viveada
y la terminaci6n de las, vistas de 105 delantf!ro~ vıveadas.
La uni6n del canesu de espalda, con maquına de dos
agujas.
Caracterısticas

tecnicas:

Color: Verde musgo.
Tejido principal:
Composici6n: 45 por 100 de lana peinada, 55 por
100 de poliester (± 5 por 100).
Ligamento: Granito.
.
.
Densidad: Urdimbre 32/33 hilos/centfmetro, trama:
24/25 pasadas/centfmetro.
,
.
Peso por metro cuadrado: 300/305 gramos (± 5 por
100)..
.,..
Resistencia de rotura por traccıon: Urdımbre, 80 kılogramos; trama, 60 kilogramos.
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Pantal6n bombacho.
Esta compuesto por pretina, perneras-, bolsillos y
refuerzos.
.
Pretina: De doble tejido. Formada por dos piezas de
50 milfmetros de anchura que' se unen en el centrodel
trasero. la pieza izquierda lIevara practi.cado ~n su centro
y a 1 5 miHmetros de1 extremo, un oJal h~rtzontal ql;Je
abrocha en un bot6n pegado e'n la otra pıeza, a la dıs
tancia conveniente.
lIevara 5 puentes, con ojal en su extremo, para abrochar en bot6n, y con la suficiente amplitud (60 a 10
miHmetros mfnimo), para que pueda pasar por ellos el
.
cenidor del correaje..
Perneras: Iran unidas por su parte posterior, de pretına
a entrepierna, dejando una abertura por delantecon.costura a ambos ladas, forrada con la .misma tela. Ei cıerre
de esta abertura se realizara con cremallera de nailon.
Bolsillos: Seran de forma trapezoidaL Dos situados
en las perneras, la rr,ıitad de cada bolsillo hada el dela~
tero y la otra mitad hacia el trasero" ~escentrados ·ha~ıa
este'10 miHmetros para evitar molestıas al doblar la pıer
na 0 caminar, y cosidos a una altura tal que,' en todas
las tallas, quede la b~se inferior a unos. ~O mil!metros
por encima de la rodılla. los otros dos ıran cosıdos en
el trasero, con las carteras a 90 milimetros de la costura
de pretina, y su parte media a unos 60 miHmetros de
la costura de trasero.
Todos 105 bolsillos seran de parche, de forma trapezoidal, con fuelle de 20 milfmetros de pro.f~ndidad
en sus tres lados y dobladillo de boc.a de 20 mılıme~~os.
Cierran mediante cartera trapezoıdal de doble teJldo,
cosida y vuelta, y cinta velcro. los extremos iran fuertemente presillados.
'. .
.'
Refuerzos: EI trasero lIevara do~"'refuerzos, uno en
cada medio trasero, del mismo tejido que el pantal6n.
Seran de forma redondeada, cubriendo el trasero deş
de unos 160 milfmetros de la costura de pretina hasta
el cruce de la entrepierna, alcanzando en su parte central
una anchura de 130 milfmetros de medio refuerzo y
115 milfmetros en la entrepierna.
Caracterısticas

tecnicas:

Color: Verde musgo.
Tejido principal:
COl1Jposici6n: 60 por 100 de poliester, 40 por 100
de lana peinada tipo 3 (corte).
ligamento: Raso de 3 e 2 b v 4, 1.
Densidad: Urdimbre 39/940 hilos/centfmetro, trama
18/19 pasadas/centfmetro.
.
Peso por metro cuadrado: 330. ~ramo~.
ResistƏi1cia de rotura por traccıon: Urdımbre 180 kılo
gramos, trama 90 kilogramos.
Un;forme de serv;c;o

Camisa manga larga.
Se compone de delanteros, espalda, canesu, f!langas,
punos, portahombreras, hombreras, cuello y b~lslllos ..
Delanteros: Son dos, cortados en su longıtud coın
cidiendo con la orientaci6n de la urdimbre. la vista de
ambos delanteros lIevara doblado el tejidohacia adentro,
en un ancho de40 milimetros que terminara ən el orillo
del tejido. En el delantero derecho iran seis botones.
la separaci6n entre ellos sera de 106 milfmetros, aproximadamente, segun tallas, e.iran situados a 20 milimetros
del canto.
En el delantero izquierdo iran practicados 105 correspondientes ojales, situados, igualme.nte,a 20 milfmetros
del canto y perfectamente rematados.
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Ambos delanteros, por su parte inferior, -1Ievaran un
dobladillo de 12 miHmetros, estando entretelados 105
dobladillos laterales.
..
Espalda:De una sola pieza, terminada en" SU 'parte
superior en la uni6n con el inferior del canesu. .
En el centro lIeva una tabla de 40 milfmetros de
anchura, embebiendo otros 40 müfmetros.
. La uni6n de 105 delanteros a la espalda se realizaran
mediante costura interior remallada con puntada de
seguridad, de forma que coincida con el centro del
hombro.
'
La .forma de 105 costados sera ligeramente curvada,
para su mejor adaptaci6n al cuerpo del usuario y evitar
abolsamientosexcesivos, dejando' en su parte _inferior
de uni6n con 105 delanteros, una abertura debioamente
presillada, de 90 milfmetros de longitud y con un dobladillo de 5 miHmetros.
Llevara, asimismo, dos pinzas, de arriba a abajo (una
en cada costado), que absorbenın 15 miHmetros -eada
una, con costura de cadeneta para facilitar al usuario,
eliminandolas, su ensanche en caso necesario . .Tendran
una longitud de 300 milfmetros y se iniciaran a 20 milfmetros por debajo de la Ifnea de la sisa.
Canesu: Ira solamente a la espalda, de doble tela
y recto por su parte inferior.
Entre ambas telas, ira cosida la parte superior de la
espalda mediante pespunte interno, cortado en su maxima dimensi6n en la direcci6n de la urdimbre.
Estas telas, en su parte' superior, iran cosidas entre
tas del pie de cuello.
La flecha del canesu desde el pie de cuello hasta
la Ifnea 'del encuentro medira 10Q milfmetros.
Mangas: Cada una de una sola pieza, cortadas en
su lor:ıgitud con la direcci6n de la urdimbre, unidas por
costura interior remaUada. Llevaran' carterillas de 1 50
milfmetros de longitud desde la uni6n de loş punos al
extremo, y de ?,5 milimetros de anch~ra,siendo la abertura de 120 mılımetros.
.
,.' ,
La carterilla cubrira en toda su ~extensmn ellada
opuesto. Para la uni6n de tas mangas al puno lIevaran
əstas tres pliegues de 15 milfmetros de profundidad.
Punos: Seran de doble tela y entretelados. Provistos
de un ojal en el centro de su alturə y pr6ximo al canto,
para efectuar el cierre con el bot6n correspondiente.
La terminaci6n sera en puntas vivas. La manga se introducira entre las dos telas del puno, sujetandolas a əsta
y a la entretela con dos pespuntes, uno. al canto y otro
a 1 5 milfmetros. Estara contorneada por un pespunte
a 5 milimetros del borde. La altura del puno sera de
70 milfmetros y su longitud segun tallas.
Puentes porta-hombreras: Seran dos, del mismo tejido
que 'el principal, de 10 milfmetros de anchura y unos
48/50 milfmetros de luz, para que pueda pasar por əl
la hombrera reglamentaria.
Cada uno ira cosidQ a 20 mHfmetros de la costura
de union de ia manga con el delantero ~spalda y centrado
con respecto a la costura de la hombrera. A 105 miHmetros de la citada costura y centrado en la misma ira
un bot6n para sujeci6n de la hombrera y para las tallas
37, 38 y 39. Para el resto de tallas la distancia a que
sera consido este bot6n sera de 110 miHmetros.
Hombreras: Son dobles, entreteladas, de forma apropiada para introducir en el puente descrito en el apartado
anterior. Estan confeccionadas con doble tejido, cosidas
y vueltas. A 10 milfmetros del borde de 105 picos lIevara
pra.cticado un ojal, que estara perfectamente rematado
para sujeci6n en el bot6n correspondiente de la camisa,
presentando igualmente un pespunte en todo su contorno.
Cuello: Sera camisero, con pie de cuello, de doble
tejido y entretelado. La altura en el centro de la espalda
sera de 35 milfriletros y la longitud de 105 picos sera
de 65 milfmetros (10 milfmetros terminados).
EI piede cuello tendra una anchura en el centro de
la espalda de 32 miHmetros y de 18 millmetros en' 105
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extremos. En el izquierdo ira practicado un ojal ı1orizontal
que abrochara en un bot6n pegado en el otro extremo.
Se confeccionara cosido y vuelto con un pespunte
a 5 miHmetros. de 105 bordes libres.La entretela' 0 armadura del cuello sera ·inencogible.
Bolsillos: Seran de. parche, con tabla central de 40
milfmetros cortados en la misma direcci6n que 105 delanteros, con las. correspondientes carteras para su cierre.
Iran cosidos al delantero por sus tres bordes, inferior
y laterales con pespunte a maquina. Se remataran por
su parte superior con un dobladillo hacia el interior de
25 milfmetros que ira cosido con un solo pespunte en
su longitud y, en la parte superior de la uni6n con la
camisa, debidarnente presillado en ambas esquinas.
Los vərtices inferiores estan matados en diagonal con
una longitud de. 20 milfmetros.
En su parte superior y en el centro, ira un bot6n de
modo que abroche perfectamente con la cartera 0 tapa
que 10 cubre.
Las dimensiones de cada bolsillo seran de 140 milfmetros de ancho por 155 milfmetros de alto.
Iran colocados a 75 milfmetros del borde de la camisa
y a 220 milimetros de la costura de hombros, en la
.'
talla media.
EI bolsillo izquierdo, en su parte interior~ lIeva cosida
lina pieza de 140 miHmetros de alto por 40 milimetros
de ancho, dividida por un pespunte de modo que queden
dos departamentos para poder colocar pluma 0 bolfgrafo.
Las carteras 0 tapas seran de doble təla y entreteladas, confeccionadas, cosidas y vueltas, con pespunte
a 5 milfmetros del canto en todosu contorno, con una
altura de 50 miHmetros y una longitud igual al ancho
del bolsillo, con 105 vərtices libres matados en chaflan
y con una longitud de 20 milfmetros.
Se fijaran al delantero for' el largo de 105 angulos
rectos, a 15 millmetros de borde superior del bolsillo,
con costura interior y pespunte a 5 miHmetros del canto.
Se·remataran con presiUas en 105 extremos.
. En su. centro y pr6~~mo al cantp. inferior, lIevaran un
oJal vertıca1 de 1 5 hlıhmetros debıdamente rematado,
que abrochara con el bot6n correspondiente situado en
el bolsillo.
'
La cartera correspondiente al bolsillo izquierdo, 1Ievara ininterrumpida la costura a 35 milfmetros dejando
u.n ojal p~r donde pueda penetrar la pluma 0 bohgrafo
sm necesıdad de levantar la cartera.
.
Caracterfsticas təcnicas:
Color: Verde musgo.
Tejido principal: .
, Compos!ci6n: 65 po~ 100 poliəster, 35 por 100 algodon mercenzado.
- ,
Ugamento: Tafetan 1 e 1.
Densidad: Urdimbre 48/51 hilosjcentfmetro, trama
26/29pasadas/centimetro.
Peso por rnetro cuadrado: 128 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre 75 kilogramos, trama 40 kilogramos.

Uniforme de servicio
Panuelo de cuello.
Panuelo de forma' rectangular, de 116 centfmetros
de longitud por 23 centimetros de anchura, ırevando
en todos sus bordes libres un dobladitto de 0,3 centfmetros.
'
Caracterfsticas təcnicas:
Color: Verde ml,Jsgo.
Tejidp principal:
Composici6n: 65 por 100
don peinado.

poliəster,

.

35 por 100 algo.
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Ligamento: Tafetan.
Densidad: Urdimbre 48/51 hilos/centımetro, trama
26/29 pasadas/centimetro.
.
Peso por metro cuadrado: 128 gramos.
Resistencia de rotura por tracciôn: Urdimbre 75 kilogramos, trama 40 kilogramos.

Uniforme de servicio
Anorak.
Prenda compuesta por un chaquetôn impermeabilizado y una prenda interior 0 cazadora contra el frio.
Prenda exterior: Chaquetôn compuesto por zona
superior-mangas, delanteros, espalda, cuello, bolsillos,
capucha.
. '
Zona superior: De una sola pieza que forma el canesu
del delantero-espalda y las mangas. Se unen a la parte
inferior (delanteros y espalda) por la Hnea de sisa mediante costura cargada.
Sisa amplia, a ambos lados de la costura de sangrıa
y pr6ximas a la uniôn con el costado, estando dotadas
de un ojal metalico pavonado para facilitar la transpiraciôn.
.
Las bocamangas van dobladilladas y presentan un
pespunte a 20 miHmetros del borde.
En el canesu del delantero izquierdo a 40 milimetros
del borde y centrado en aste, lIeva cosida una tira adhesiva (zona de argollas), de 110 x 50 milfmetros, para
colocar sobre ella la cinta de identificaciôn.
Delanteros: Son dos, rectos, que van desde el bajo
hasta la Hnea de canesu, y que por encima de telios
se unen a la pieza de la zona superior.
EI izquierdo lIeva superpuesta una vista de doble tejido que va desde el cuello al bajo, unida por medio de
doble pespunte. EI ancho de la vista es de 65 milfmetros
y esta contorneado por dos pespuntes paralelos, a 105
cantos. A la altura del cuello, la vista se amplia 40 miHmetrosen una longitud de unos 60 miHmetros. En esta
zona lIeva tres piezas de cinta adhesiva de 20 x 20 milfmetros (zona de argollas), una junt9 a la de uniôn del
delantero por la parte externa (para mantener doblado
este avance), y las otras dos (zona de ganchos) en er
extremo libre, una en el exterior para su uniôn a la que
antes se describe y otra en· el interior para unirse con
la correspondiente del cuello en el extremo derecho (zona de argollas, respectivamente).
EI cierre de los delanteros se complementa por medio
de dos cremallerasconseparadorydoblecursor.de
forma que permita abrir la parte inferior permaneciendo
cerrada la superior. Las ramas de unade las cremalleras
se cosen a 105 cantos del delantero y van desde el bajo
hasta 30 millmetros de los extremos libres del cuello.
Las ramas de la otra cremallera se unen a una vista
de 20 rftilfmetros de anchura y del mismo tejido que
el fo'rro. lIegando por su parte superior a 30 milfmetros
del pie de cuello y alcanzando hasta unos 100 miHmetros
del bajo. Esta segunda cremallera se situa por debajo
de la primera.
En 105 costcıdos la uniôn del delantero con la espalda
se interrumpe a 290 milimetros (en la talla media). Para
que esta abertura pueda cerrarse, se une al canto una
vista de doble tejido de 40 miHmetros de ancho, que
a su vez se une al delantero mediante doble pespunte
y dos costuras alrededor de los· bordes libres. Por la
parte interior de la vista, lIeva dos cintas adhesivas de
90 x 20 miHmetros para efectuar el cierre con tas correspondientes de i~ espalda. En el bajo y sobre la vista,
se unen una sardineta de doble tejido de 70 milimetros
de longitud, portando la parte interior un broche de presiôn para efectuar el cierre con el correspondiente de
la espalda.

.
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Espalda: Recta,· de una sola pieza, que va desde la
IInea del canesu al bajo.
"
Se une en esta misma Ifnea a la pieza que conforma
los' hombros-mangas mediante costura cargada y a la
manga-delantero mediante costura plana a un solo pes~~.'

.

En los costados se interrumpe la uniôn a 290 milimetros del bajo.
Todos los bordes libres se contornean con un doble
pespunte. A la alturacorrespondiente, lIeva dos tiras de
cinta adhesiva y broches de presiôn para efectuar el
cierre en sus correspondientes de la vista' del delantero
y sardineta, respectivamente.
• Cuello: Cam'isero, sin pie, formado por tapa y cuello
propiamente dicho, de una sola pieza, confeccionado,
cosido y vuelto, con dos pespuntes paralelos al canto.
Tendra una anchura de 140 miHmetros uniandose a la
prenda remetido entre er tejido principal y el forro
mediante un unico pespunte.
Prôxima a la costura de uniôn, lIeva una abertura
cerrada con cremallera de unos 50 centımetros de longitud para introducir la capucha en su interior. A 10
milimetros por debajo de los extremos de esta crema'lIera, lIevara un ojete metalico para paso de un cordôn
que ciıie el cuello, una vez cer-rado.
Bolsillos: EI chaquetôn estara provisto de 105 siguientes bolsillos:
De pecho: Dos bolsillos, uno en cada delantero. Su
boca se abre en sentido horizontal, centrada sobre cada
uno de. ellos, con una abertura de 210 milimetros de
longitud, estando situada inryıediatamente debajo de la
Ifnea del canesu. Esta misma IInea canesu-delantero forma la tapa y lIeva por la parte interior una cinta adhesiva
de 90 x 20 miJimetros para efectuar el cierre del bolsillo
con la correspondiente que parte del delantero.
EI bolsillo se confecciona con la tela de las mismas
caracteristicas que el forro de la prenda, con unas dimensiones aproximadas .de 150 miHmetros de anchura
por 130 milimetros de profundidad.
Bajos: Dos bolsillos situados por debajo de la linea
de.1 talle, uno en cada delantero. Su boca se abre paralela
a la linea del ıalle a unos 80 miHmetros por debajo de
aste, centrados sobre el delantero. Llevan una vista doble
exterior y otra interior de 20 milfmetros de anchura cada
una de ellas, que una vez, superpuestas impiden que
se vea la abertura. A estas vistas se uneel bolsillo
de 200 milfmetros de profundidad y 190 milfmetros de
anchura.
EI cierre se efectua mediante cartera rectangular de
doble tejido, que cubre la totalidad de la abertura y
de 210 milinietros de longitud por 70 milfmetros de
anchura. Esta contorneada por doble pespunte al canto.
Por su parte interior y en 105 extremos, lIeva cosidas
dos cintas adhe'sivas de 50 x 20 milimetros para efectuar
el cierre de la tapa con las correspondientes del delantero.
Interiores: Dos bolsillos interiores situados a la altura
del pecho, sobre el forro, uno en cada delantero. Seran
de los denominados de parche de 160 milimetros· de
ancho y 190 milimetros de profundidad. De boca horizontal, estaran unidos al forro de la prenda mediante
pespunte sencillo, con dobladillo de 45 milfmetros en
la boca y presillas en los extremos.Para efectuar el cierre, lIevan en su parte interior una
cinta adhesiva de 50 x 20 miHmetros que se unira a
la correspondiente situada sobre el forro.
Capucha: Esta formada por dos piezas simatricas, unidas por costura sobrecargada con pinzas sesgadas que
le dan forma para que· pueda adaptarse a la cabeza.
En el borde anterior que corresponde ala cara, lIevara
una vista interna de 30 milimetros de anchura que contornea todo el borde,formando una bastilla por la que
discurre un cordôn que salə al exterior por dos 0lla08

,
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metalicos situados a unos 100 miHmetros del bajo de
la capucha. La base va cosida entre el escote lIevando
cuatro pinzas en su centro, dos a cada lado de la costura
central.
Para evitar que el agua pueda penetrar por esta abertura a unos 45 milimetros de su base lIeva una faldilla
de unos 80 millmetros de anchura, con sus bordes
dobladillados.
Prenda interior 0 cazadora de frıo: Confeccionada con
aislante termico, a modo de cazadora, esta formada por
delanteros, espalda, mangas, cuello y bolsillos.
Los extremos de las mangas y la parte inferior (en
todo su contorno) van provistos de un tejido elastico
doble de punto ingles 1 x 1, con un ancho de 60 milimetros y de color a tona con el del tejido principaJ.
Delanteros: Son dos, rectos, que se unen al cuello
y mangas por la parte superior y por los costados a
la espalda, estando remalladas y viveadas 'Ias costuras
de uni6n.
EI cierre se realiza por medio de cremallera, con separados y doble cursos, que permite abrir la parte inferior
permaneciendo cerrada la superior. Las ramas de esta
cremallera parten del bajo y alcanzan hasta unos 40
miUmetros del extremo libre del cuello.
Para garantizar el aislamiento termico, el delantero
derecho presenta'una vista de 70 milimetros de anchura,
cosida al canto interior, que va desde el bajo al pie de
cuello. Todos los bordes exteriores iran viveados.
Espalda: Recta, de una sola pieza. Se une a los delanteros por la "nea de costados. Por 1a parte superior,
se cosea las mangas y cuello respectivamente.
Mangas: Son de una sola pieza y de las denominadas
de «ranglan)}.
De sisa amplia,' en la zona de hombros lIevan cosida
una pieza de forma trapezoidal del mismo tejido que
el exterior del anorak, con las siguientes, d,imensiones:
Base mayor: 340 milimetros.
Base menor (en cuello): 110 millmetros.
Altura: 130 milimetros.
Tambien 'lIevan un refuerzo de codo de las mismas
caracteristicas que el anterior, que parte de la uni6n
del tejido elastico (base menor) y alcanza la linea del
codo (base mayor) ..
Base mayor: 270 milimetros.
Base menor (en cuello): 170 milimetros.
Altura: 320 milimetros.
Cuello: De una sola pieza y con forma rectangular
de 110 mi1imetros de ancho y un largo adecuado al
desarrollo de la talla.
Todo el borde libre va contorneado con un vivo de
color a tona con el tejido principal.
.
Bolsillos: La cazadora estara provista de los siguientes
.' , .
_
bolsillos:
Exteriores: Dos bolsillos, uno en cada delantero, que
cierran mediante cremallera, situados por debajo de la
linea de talle. Tienen boca de vivo y abren ensentido
vertical, con una longitud de 180 milimetros. EI vivo
es del mismo tejido que el de refuerzo de niangas. EI
bolsilloesta confeccionado con tejido de forro y tendra
unas dimensiones aproximadas de 260 milimetros de
profundidad por 220 milimetros de anchura. Se situa
a 60 milimetros de la costura de uni6n de la pieza elastica. La distancia con respecto a la costura de costados
es la siguiente:
Vertice inferior: 50 milimetros.
Vertice superior: 105 milimetros.
Interiores: Dos bolsillos en forma rectangular, que se
forman con el tejido del bolsillo exterior. Una vez confeccionado, va desde la costura de costado al canto
delantero, uniendose al bajo por la parte inferior. Tienen
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una medida aproximada de 300 milfmetros de anchura
por 260 milimetros de profundidad.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Verde musgo.
Tejido exterior:
Tejido principal:
Composici6n: Poliamida 100 por 100, recubierta por'
membrana resinica que garantice la impermeabilidad y
resistencia a la penetraci6n del viento, manteniendo una
transpirabilidad tal que haga la prenda confortable al
usuario.
Ligamento: Tafetan.
Densidad: Urdimbre 26 hilos/centimetro. Trama 25
pasadas/ceritimetro.
Peso por metro cuadrado: 220 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre 125 kilogramos. Trama 65 kilogramos.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Verde musgo.
Forro interior:
Tejido principal:
Composici6n: Poliamida.
Ligamento: Tafetan. .
Densidad: Urdimbre 5~55 hilos/centimetro. Trama
34-35 pasadas/centimetro.
Peso por metro cuadrado: 69 gramos.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre 56 kilogramos. Trama 42 kilogramos.
Uniforme de servicio
Botas.
De· cuero negras, abiertas con mediacana de 240
milimetros de altura, desde el tac6n, abrochadas hacia
afuera con tres hebillas.
Piso de caucho con dibujo en relieve.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Negro.
Primera materia: Piel vacuno flor.
Curtici6n; Mixta cromo-vegetal.
Grosor: De 2/3 milimetros.
Resistencia a la tracci6n: 2 kilogramos millmetro cuadrado minimo.
Resistencia' al agrietamiento en la flor: Muy buena.
Resistencia al sudor: Buena.
.
Absorci6n del agua: 85 por 100 maximo.
Porcentaje al alargamiento: 85 por 100 maximo.
Piso:
Primera materia: Caucho vulcanizado.
Densidad: 1.130/1.200 gramos/centimetro cubico.
Uniforme de servicio
Cenidor de cuero.
EI cenidor esta constituido por una tira 0 correa de
Jongitud variable (segun las tallas) de 50 milimetros de
anchura y una hebilla de chapa para cierre con blocaje
por pomo en forma de hongo, colocada en uno de' sus
extremos.
Una de los extremos libre de esta tira de cuero tendra
su punta redondeada y el otro extremo un corte vertical
y dos aberturas rectangulares de 8 x 2 miHmetros realizadas a 10 milimetros del borde, para permitir la intro-
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ducci6n de la hebilla. A partir del exttemo y a 11 centimetros de la punta. se realizaran seis taladros de 8
milimetros de diametro. a 40 milimetros de distancia
entre si. para que. al efectuar el cierre puega!l intr~.
ducirse en el pomo de la chapa.
En el extremo de corte vertical, estara' situada una
. tira del .mismo material que tiene como funci6n cubrir
la parte interna de la hebilla metalica. Estara sujeta al
cintur6n por dos remaches esmaltados an negro a 20
mitimetros de distancia de las aberturas.
EI cintur6n estara dotado· de un anillo 0 puente de
cuero negro de 15 milimetros deanchura y de igual
grosor. para sujeci6n del sobrante del cintur6n. estando
unidos los dos extremos achaflanados con un remache
similar a los anteriormente descritos.
Loscantos de esta pieza estaran reglados y lujados.
Toda la hebilla deber ser completamente dorada y
estar protegida por una ligera capa debarniz transpa-

.

ren~.

Caracteristicas -tecnicas:
Color: Negro.
. " .
Materia primera: Cuero de ,pieles de primera calidad.
Resistencia a la tracci6n: 3 kilogramos/milimetro cuadrado minimo.
-,
Porcentaje de alargamiento: 50.por 100 maximo.
Resistencia al desgarre: Inicial, 10 kilogramos minimo.
. -"
Maxima. 14 kil6gramos minimo.
Resistencia al agrietamiento de If,l flor: Muy buena.
Resistencia al desgarre por el pasador:.40·kifogramos
minimo.
.
Resistencia al sudor: Buena.,
Fuerzas de adherencia de la flor: 20 kilögramos mıni..
mo.
Absorci6n de agua:80 por 100.
Grosor: 3 milimetros.
'
Comprobaci6n del curtimiento en el interior del cuero.
No presentara franja en la prueba del acido aC?Ətico.
Uniforme de servicio
Jersey cuello'cisne.
Jersey cerrado. con mangas pegadas y cuello cisne
doble de 1 x 1.
Llevara en la cintura y punos una faja de tejid.o elastico
,
de 75 riıilimetros de ancho.
Estara' fabricado en maquina tricotos~ rectilinea. galga 5. punto petlado con costuraslaterales en cuerpo
y mangas. remalladas con puntada de seguridad.
EI elastico de cintura •. mangas y cuello. se lograra
mediante cambio de densidad de pasada.
.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Verde musgo.
Tejido principal:
Composici6n: 50 por 100 de fibra poliacriUca'peinada.
con una longitud media de 100' millmetros. 50 por 100
la na peinada con un grosor de 18 a 24 micras y una
longitud de. 90 a 100 milimetros.
Ligamento: Punto perlado.
'Densidad: Urdimbre 4 carreras/centimetro. Trama 6
pasadas/centimetro.
Modalidad verano
.
Gorra montanera color verde musgo.
Pantal6n bombacho.
Camisa manga corta.
80tas.
\
Cenidor de cuero negro.
'ı

Uniforme de servicio
Gorra montanera. '
Esta confeccionada en forma de ros. convisera plana
y orejera-cogotera. Se compor:ıe de corona, banda i visera,
orejera-cogotera. tapab~cas •. armadura. forro. sudadero
y emblema.,
. '
Corona: De una sola pieza. con forma ovoidaJ. Va
unida a labanda mediante costura cargada.
8anda: De dos piezas. unidas por costura abierta en
el frontal y parte posterior. Su altura en La parte anterio.r
sera de 90 milimetros y de 65 milimetrosen laposterior.
Visera: De doble tejido. armada con material pıastico.
Su flecha sera de 65 milimetros y. su desarrollo variara
segun tallas. La armadura de la viseraestara fabricada
con l;Cimina de poliestileno antichoque que. en la parte
correspondiente alfrenteoentrada de la gorl'a, tendra
un rebaje de ,8 milimetros. de anchura en el que se une
otra pieza de politeno. mediante· çostura·. de zigzag. con
una densidad aproximada entre puntadas de 7 milimə
tros.Esta pieza.estara moldeada con arreglo. a la .curva
de la. parte .interior de la vişera y su secci6n en angulo
recto de 8 y 25 milimetros delados. respectivamente.
Orejera-cogotera: Son dos piezas simetricas que se
unen en I.a parte posteriordela .·prenda •.como prolon- .
gaci6n ,de la banda•. mediante· costura abie.rta. Se une
a esta por su parte inferior dejando fibre la extensi6n
que ocupa la visera. Tiene una forma tal que. al doblarse
sobre si misma por la parte posterj~r. queda a ,5- milimetros del bordə superi.or ~ la barJÇ:Jaysiguela linea
de la corona. quebrarido 'a unos 2Q milimetros de la
costura posterior.
.
.' EI borde libre que corresponde ə::,1acara delusuario.
desciende formando arC9, con cçmvexidad hacia el extə
rior hasta~lcqnzar el. punto . medio' dOIJ;de la·curvatura
cambia de sentido. en una extensi6n de unos 25 mili, metros rematando eri fQrma 'recta vertical, bajo la cogotera. En el doblez. junto ar quiebro de-Iosarcos"vacolocada a cada lado una hembra de automadco' que abrocha
en el macho. correspondiente pegado en la banda a la
distancia conveniente.
La orejera~ogotera se sujeta a la prenda por su parte
frontal, por intermedio. de~ tapabocas a cuyo fin, en cada
una de las partes rectas verticales de la visera, una vez
plegada la cogotera, va cosido un bot6n dorado pequeno.
Tapabocas: Es prolongaci6n de uno de los extremos
de la orejera-cogotera (el izquierdo mirando ·Ia prenda
desde arriba), de forma rectangular, con dos ojales horizontales para que, una vez armada la prenda, abrochen
en los botones situados en la orejera-cogotera.
Armadura: Entre el tejido de la banda yel forro rlevara
una pieza de material pıastico. quearmara la banda en
toda su extensi6h.
'.
. .Forro: Cubrira· totalmente la corona y la banda. Va
fijo a ellaspor sus mismascosturas de uni6n, y. bajo
el conjunto ban~a-sudad9ro-cogotera. .'
Sudadero: Cosido fuertemente con pespunte al conjunto banda-forro lIevara .un sudadero cuyosextremos
montaran en su extensi6n de 10 milimetros.
Caracteristicas tecnicas: '
Tejido exterior:
Color: Verde musgo.
Primera materia:
Composici6n: 80' por 100 de lana peinada,' 20
por 100 de poliester.
Ligamento: Granito.
Densidad: Urdimbre, 35 hitos/centimetro; trama.
27-28 pasadas/centimetro~
Peso por metro cuadrado: 340 gramos.
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Resistencia de rotura por' tracci6n: Urdimbre, 92 kilogramos; trama, 67 kilogramos.

Uniforme de servicio
Pantal6n bombacho.
Esta compuesto de pretina, perneras, b?lsillos y
refuerzos.
Pretina: De doble' tejido. Formada por dos piezas
de 50 milimetros de anchura que se unen en el centro
del trasero.-La pieza izquierda lIevara practicado en su
centro y a 1 5 milfmetros del extremo, un ojal horizontal
que abrocha en un bot6n' pegado en la otra pieza, a
la distancia conveniente.
Llevara cinco puantes, con ojal en su extremo, para
abrochar en bot6n, y con la suficiente amplitud (60 a
70 milfmetros mfnimo) para que pueda pasar por ellos
el cenidor del correaje.
.
Perneras: Iran unidas por su parte posterior, de pretina
a entrepierna, dejando una abertura por delante con costura a ambos I'ados, forrada con la misma tela. EI cierre
de asta abertura se realizara con cremallera de nailon.
Bolsillos: Seran de forma trapezoidaL Dos situados
en la perneras, la mitad de cada bolsiUo hacia el delantero
y la otra mitad hacia el trasero, descentrados hacia aste
10 milimetros para evitar molestias al dobfar la pier-na
o caminar, Y Gosidos a una altura tal que, en todas las
tallas, quede 1a ,base inferior a unos 40 milfmetros por
encima de la rodilla. Los otros dos iran cosidos en el
trasero, con las carterasali,~O milfmetros ctela costura
de pretina, y su parte media a unos 60 milfmetros de
la costura de trasero.
Todos los bolsillos seran de parche, de forma trapezoidal, con fuelle de 20 mitrmetros de profundidad
en sus tres ladosy dobladillo de boca de 20 milfmetros.
Cierran mediante cartera trapezoida'l d~ dbble tejido,
cosida' y vuelta~ y cinta velcro. Los extre,mos\' ira..o... fuertemente presillados.
.
Refuerzos: EI tresero lIevara dos refuerzos, uno en
cada medio trasero, del mismo tejido que el pantal6n.
Seran de forma redondeada, cubriendo el trasero desde unos 160m.ilfmetros de la costura de pretina hasta
el cruce de la entrepierna, alcanzando ~n su parte central
una anchura de 130 milfmetros de medio refuerzo, y
115 milfmetros en la entrepierna.
Caracterısticas

tacnicas:

Color: V~rde musgo.
Tejido principal:
Composici6n:60 porl00 de poliaster, 40 por 100
de lana peinada tipo 3 (corte).
Ligamento: Raso de 3 e 2 b v 4, 1.
Densidad: Urdimbre, 39/940 hilos/centfmetros; trama, 18/19 pasadasjcentimetros.
Peso por metro cuadrado: 330 gramo~.
Resistencia de rotura por tracci6n: Urdimbre, 180 kilogramos; trama, 90 kilogramos.

Uniforme de servicio
Camisa manga corta.
Se compone de delanteros, espalda, canesu, mangas,
portahombreras, hombreras, cuello y bolsillos.
Delanteros: Son dos, cortados en su longitud coincidiendo con la orientaci6n de la urdimbre. La, vista de
ambos delanteros lIevara doblado el tejido hacia adentro,
en un ancho de 40 milfmetros que terminara en el orlllo
del tejido. En el delantero derecho irancinco botones.
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La .separaci6n entre ellos seran de 106 milimetros aproximadamente, segun tallas, e iran situados a 20 ~miHmetros
del canto.
En el delantero izquierdo iran practicados los correspondientes ojales, situados igualmente a 20 milfmetros
del canto y perlectamente rematados.
,
Ambos delanteros, por su parte inferior, lIevaran un •
dobladillo de 12 milimetros estando entretelados los
dobladillos laterales.
Espalda: De una sola pieza, terminada en su parte
superior en la uni6n con el inferior del canesu.
En el centro lIeva una tabla de 40 miUmetros de
anchura, embebiendo otros 40 milimetros.
La uni6n de ,Ios dalanteros a la espalda se realizaran
mediante costura interior remallada con puntada de
seguridad, de forma que coincida con el centro del
hombro.
La forma de los costados sera ligeramente curvada,
para su mejor adaptaci6n al cuerpo del .usuario y evitar
abolsamientos excesivos, dejando ən su parte inferior
de uni6n con 105 delanteros, una abertura debidamente
presillada, de 90 milimetros de longitud y con un dobladillo de 5 milimetros.
Llevara. asimismo dos ,pinzas, de arriba a abajo (una
en cada costado), que absorberan 15milfmetros cada
una con costura de cadeneta para facilitar al usuario,
eliminandolas, su ensanehe en caso necesario. Tendran
una longitud de 300 milfmetros y se iniciaran a 20 milfmetros por debajÇ> de la linea de la sisa.
.Canesu: Ira solamente a la espalda, de' doble tela
y recto por su parte inferior.
.
Entre ambas telas ira cosida la parte superior de la
espalda mediante pespunte interno, cortado en su maxima dimensi6n en la direcci6n de la urdimbre.
Estas telas, en su parte superior, iran cosidas entre
las del pie de cuello.
_ La flecha del canesu desde el pie de cuello hasta
la linea del encuentrO medira 100 miHmetros.
_ Mangas: Cada una de una sola pieza, cortadas en
su longitud con la direcci6n de la urdimbre, unidas por
costura interior remallada. EI largo sera de 250 miHmetros medidos desde la costura del hombro a suextremo,
en la talla media. En la bocamanga lIevara una vuelta
de 30 milfmetros de anchura con pestana' de 6 milfmetros.
\
Puentes porta-hombreras: Serərı dos, del mismo ~tejido
que el principal, de 10 miUmetros de anchura y unos
48/50 milfmetros de'ıuz, para que pueda pasar por al
la hombrera reglamentaria.
Cada uno ira cosido a 20 milfmetros de la costura
de uni6n de la manga con el delantero espalda y centrado
con respecto a la costura de la hombrera. A 105 milimetros de la citada costura y centrado en la misma ira
un bot6n para sujeci6n de la hombrera y para las tallas
37, 38 y 39. Para el resto de tallas la distancia a que
sera cosido este bot6n sera de 110 milimetros.
Hombreras: Son dobles, entreteladas, de for.ma apropiada para introducir en el puente descrito en el apartado
anterior. Estari confeccionadas con doble tejido, cosidas
y vueltas. A 10 milfmetros del borde de los picos lIevara
practicado un ojal que estara perfectamente remataao
para sujeci6n en el'botan correspondiente de la camisa,
presentando igualmente un pespunte en todo su contorno.
Cuello: Sera de 105 denominados convertibles, para
ser utilizado abierto. De doble tejido, entretelado y sin
pie de cuello. La altura del centro de .la espalda sera
-de 30 milimetros y la longitud de los picos entretelados
sera de 75 milfmetros (80 milimetros terminados).
Se confeccionara cosido y vuelto con un pespunte
a 5 'milimetros de los bordes libres.
La entretela 0 armadura del cuello sera inencogible.
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Bolsillos: Seran de parche, con tablacentral de 40
milimetros cortados en lamisma direcci60que los delanteros, con las correspondientes cartetas· para su.cierre.
Iran cosidos aLdelantero por sustres,bprtfes, ,,1ferlor
y laterafes cori ·pespunte .a maq~·ina.Se. rem~tar~n por
su parte superior con un· dobladlllo hacıa el ınterıor. de
25 milimetros que ira cosido con un solo p~spunte en
su longitud y,. en la parte superior de .Ia um6.n con la
camisa, debidamente presillado en ambas eS9ulnas.
Los vertices inferiores estan matados en dlagonaJ con
una longitud de,20 miHmetros.
En su parte superior y en el centro ira un· bot6n .de
modo que abroche perfectamente con La cartera O' tapa
. .
.,
que 10 cubre.
Las dimensiones de cada bols.llo seran de 140 mılımetros de ancho por 155milfmetros de alto.
.
.
'Iran colocados a 75 millmetros del borde de la camısa
y a 220 milimetros de la costura de hombros, en la
talla media.
EI bolsillo izquierdo, en su parte interior, lIev.a. cosida
una pieza de 140 milimetros de alto por 4Q mılfmetros
de ancho, dividida por un pespun~e,de modo que queden
dos departamentospara poder colocar pluma 0 boligrafo.
Las carteras 0 tapas seran de doble tela y entreteladas, confeccionadas, cosidas y Vueltas~ con pespunte
a 5 miHmetros del canto en todo su contorno, con una
altura de 50 milimetros y una longitud igual al ancho
del bolsillo, con los vertices libres matados en chaflan
,
y con una longitud de 20 miUmetros.
Se' fijaran al delantero por el largo ge los angl!los
rectos a 15 mifimetros del borde superıor del bolsıllo,
con c~stura interior y pespunte a 5 milimetros del canto.
Se remataran con presillas en los extretnos.
En su centro y pr6ximo al canto inferior lIevaran un
ojal vertical de 15 milim~tros debidarT'!ente r~matado,
que abrochara con el boton correspondıente sıtuado en
el bolsillo.
,
La cartera correspondrente al bolsillo izquierdo lIevara
ininterrumpida la costura a 35 milimetros dejando un
ojal por donde pueda penetrar la plumao boligrafo sin
necesidad de levantar la cartera.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Verde musgo.
Tejido principal:
Composici6n: 35 por 100 algod6n peinado, 65
por 100 poliester.
Ligamento: Sarga.
Densidad: Urdimbre, 38 hilos/centimetro; trama, 22
pasadas/centimetro.
,
Peso por metro cuadrado: 20q gramo~.
Resistencia de rotura por traccl6n: Urdımbre, 120 kılo
gramos; trama, 50 kilogramos.
Uniforme de servicio
Botas.
De cuero negras, abiertas con, mediacaıia de 24,0
miHmetros de altura, desde el tacon, abrochadas hacıa
afuera con tres hebillas.
Piso de caucho con dibujo en relieve.
Caracterısticas tecnicas:
Color: Negro.
'
Primera materia: Piel vacuno flor.
Curtici6n: Mixta, cromo-vegetal.
'
Grosor: 2/3 millmetros.
Resistencia a la tracci6n: 2 kilogramos/milimetro cuadrado mlnimo.
Resistencia al agrietamiento en la flor: Muy buena.
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Resistencia al sudor: Buena.
Absorci6n del agua: 85 por 100 maximo.
Porcentaje de alargamiento: 85 por 100 maximo.
Piso:
Primera materia: Caucho vulcanizado.
Densidad: 1.130/1.200 gramos/centımetro cuadrado.
Uniforme de servicio
Ceıiidor

de cuero.

Et ceıiidor esta constituido por una tira 0 correa de
longitud variable (segun las tallas), de ?O milimetros ~e
anchura, y una hebilla de chapa para cıerre, con blocaJe
por pomo en forma de hongo, colocada en uno· de sus
extremos.
Uno de los extremos libres de esta tira de cuero tendra
su punta redondeada, y el otro extremo un corte vertical
y dos aberturils rectangulares de 8 x 2 milimetros realizadas a 10 milimetros del borde, para permitir la introducci6n de la hebilla. A partir del extremo y ci 11 centımetros de la punta, se realizaran seis taladros de 8
miHmetros de diametro, a 40 milimetros de distancia
entre si, para que, al efectuar el cierre puedan intr6ducirse en el pomo de la chapa.
En el extremo de corte vertical estara situada una
tira del mismo material que tiene como funci6n cubrir
la parte interna de la hebilla metalica. Estara sujeta al
cintur6n por dos remaches, esmaltados en negro, a 20
milimetros de distancia de las aberturas.
EI cintur6n estara dotado de u~ ~J,!nO 0 ,puent~ de
cuero negro, de 1,5 ,millmetros de:!ıiilchura y de ıgual
grosor, para sujeci6n' del şobrante del cintur6n, estando
unidos los dos extremos achaflanados con un remache
.
similar a 1~ ahteriormen.~e descritös,.
Los cantos deestapıeza astaran, reglados y IUJados.
Toda la hebilla debe sef completamente dorada y
estar protegida por una ligera capa. de barniz transparente.
Caracteristicas tecnicas:
Color: Negro.
; . .
Materia primera: Cuero de pıeles de prımera cahdad.
Resistencia a la tracci6n: 3 kilogramos/milimetro cuadrado mlnimo.
.
Porcentaje de alargamiento: 50 por 100 maximo.
Resistencia al desgarre: Inicial,1 0 kilogramos minimo;
maxima, 14 kilogramos minimo.
Resistencia al agrietamiento de la flor: Muy buena.
Resistencia t;l1 desgarre por el pasador: 40 kilogramos
mlnimo.
Resistencia al sudor: Buena.
Fuerzas de adherencia de la flor: 20 kilogramos minimo.
Absorci6n de agua: 80 por 100.
Grosor: 3 milimetros.
Comprobaci6n del curtimiento en el interior del cuero:
No presentara franja en la prueba del acido acetico.
Guardas particulares de campo
ESCUDO OFICIAL Y DISTINTIVOS DE ESPECIAlIDAD

Guardas particulares de campo
Escudo oficial:
En campo de plata un roble de su color, teniendo
de fonda .una cordillera en gules, atravesando desde su

2892

BOE!num. 27.

Miercoles31 enero' 1996

parte izquierda hacia la parte inferiordel escudo, un rio
de ondas azur.
Distintivos de especialidad:'
Guardapescas maritimos:
.Se confeccionara en tela e ira pegado 0 cosido en
la parte superior de la manga izquierda (9 centimetros
por debajo de la costura), en los uniformes de servicio
ygala.
En campo de azur, un pez en oro.
Escudo cuadrilongo, siendo su parte inferior una semicircunferencia.
Guardas de caza:
Se confeccionara en telae ira pegado 0 cosido en
la parte superior de lamanga izquierda (9 centimetros
por debajo de la costura), en los uniformes de servicio
ygala.
.
Encampo de purpura la cabeza de una cabra montes
macho en oro.
.
Escudo cuadrilongo, siendo su parte inferior una semicircunferencia.

ANEXO 11
Programa al que deben ajustarse las pruebas
de.,auxiliares de detective
A)

M6oULO 0 AREA JUR(OICA

Derecho constitucional

Tema 1. La Constituci6n. Noci6n y significado dentro de los estados modernos. Especial referencia a su
caracter fundamental dentro del resto del ordenamiento
juridico.
Tema 2. La Constituci6n espaliola vigente. Los principios basicos que la inspiran. Su forma de Estado. Su
regimen politico.
Tema 3. Instituciones politicas cardinales del Estado espaliol segun la Constituci6n y sus distintos poderes.
EI poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo.
Tema 4. La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constituci6n.
Tema 5. Orden publico y seguridad segun nuestra
Constituci6n. Organos garantes del orden publico y de
la seguridad. EI modelo policial constitucionaJ.
Tema 6. Sindicato de trabajadores y asociaciones
empresariales a la luz de nuestro taxto constitucional.
Tema 7. Los derechos de los ciudadanos de acuerdo con el modelo de estado social y democratico de
derecho configurado por nuestra Constituci6n.
Tema 8. Los derechos personales 0 individuales; los
derechos polfticos: los derechos sociales y los derechos •
econ6micos reconocidos en nuestro texto constitucional.
Tema 9. Desarrollo especial de los derechos contra
la vida y la integridad fisica y moral, la libertad ambulatoria, la inviolabilidad de domicilio, de la correspondencia y del resto de los derechos de la intimidad personal.
Tema 10. Tutela juridica y garantias constitucionales con relaci6n a los derechos fundamentales.
Derecho penal. Parte general

Tema 1. Derecho penal. Su concepto y legitimaci6n.
Tema 2. EI Derecho penal en nuestra Constituci6n
(Derecho penal COhstitucional).

-------
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Tema 3. Principios .fundamentəles del Derecho
penal moderno~ Especia.l· referencia .aJ·principio· de legalidad.
.
...
Tema4. tas fuentəs del .DereCho '·penəLla. i.oterpretaci6n de la ley panal.
.
' . '. ,
Tema5. Los hmitestemporales del Derecf10 penal.
Tema6~ Umites de la ley penal en el espacio. Derecho penal internacional. Especial referencia a'as figuras
de la extradici6n y de' asilo segun el ordenamiento jurfdico espaöol. Efectosde los juicios extranjeros~
Tema 7. La infracci6n penal: Definici6n y clases· de
infracciones penales. Especial referencia a infracciones
graves y leves, perseguibles de oficio y a «instancia de
parte».
Tema 8.. La acci6n en la infracciôn penal. Acci6n
y omisi6n. Infracciones penalesporomisi6n pura. Infracciones penales por comisi6n por omisi6n. Relaci6n de
causalidad y sus teorfas fundamentales.Ejecuci6n y grados de ejecuci6n de la infracci6n penak .
Tema 9. Tipicidad en la infracci6rfpenal.
Tema 10. Antijuridicidad an la infracci6n penal.
Tema 11. Imputabifidad y culpabitidaden ta infracci6n penal. Dolo y culpa. Laculpaoimprudencia en
el artfculo 565 del C6digo Penal espariol. La no exigibilidad de otra conducta. Caso fortuito. Error.
Tema 12. Putıibilida,d en la infracci6n penal.
Tema 13. Unidad de delito ypfuralidad de delitos
·(concurso de delitos).
.
Tema 14. Concurso de leyes. Principios de resoluci6n.
Tema 15. Personas crimirıalmente responsables de
delitos y faltas: Autores. C6mplices.
Tema 16. Circunstancias eximentes de la responsabilidad criminal.
Tema 17. Circunstancias modificadoras de la responsabilidad criminal (agravantes, atenuantes y mixtas).
Tema 18. Extinci6n de la responsabilidad criminal.
Derecho penal. Parte especial
Tema 19.. Homicidio y sus formas. Aborto. Manipulaci6n genetica.
.
Tema 20. Lesiones. Lesiones al feto.
Tema 21. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secuestros. Amenazas. Coacciones.
Tema 22. Delitos contra la libertad 'sexual: Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Acososexual.Exhi.bicionismo y provocaci6n sexual.Prostituci6n.
Tema 23. Omisi6n del deber de socorro.' .
Tema 24. Delitos contra la intimidad, el derecho a
la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio: Especial
referencia al descubrimiento y revelaci6n de secretos,
a los delitos contra el· derecho .a la propia imagen y
al allanamiento de morada.
Tem.,.a 25.' Delitos contra el honor: Calumnia e injuria.
Tema 26. Delitos contra las relaciones familiares:
Especial referencia a los delitos contralos derechos y
deberes familiares.
Tema 27. Delitos contra el patrimonio y contra el
orden socioecon6mico: Especial referencia afas' figuras
del hurto, robo, extorsi6n y defraudaciones. .
Tema 28. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
'
Tema 29. Delitos contra la seguridad colectiva:
Especial referencia. a los delitos contra la salud publica
_
y contra la seguridad del trafico.
Tema 30. Las falsedades:Falsificaci6n de moneda
y efectos timbrados. Falsedades documentales~Usurpa
ci6n del estado civil.
Tema 31. Delitos contra la Administr:aci6n de Justicia: Omisi6n de 10S deberes de impedir delitos 0 de
promover su persecuci6n. Encubrimiento. Acusaci6n y
denuncias falsas y simulaci6n de delitos. Falso testimonio. Obstrucci6n a la justicia y. deslealtad profesional.
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Tema 32. Delitoscontra la Constituci6n. Rebeli6n.
Delitos contra la Corona. Delitos contra las instituciones
del Estado y la divisi6n de poderes. Delitos relativos al
ejercicio de 105' derechos fundamentales y libertades
publicas y al deber de cumplimiento de la prestaci6n
social sustitutoria.
Tema 33. Delitos contra el orden publico:' SediCi6n.
Atentados contra la autoridad. sus agentes y los funcionarios publicos. Resistencia y desobediencia. Des6rdenes publicos. Tenencia, trafico y- dep6sito de armas,
municiones 0 explosivos y delitos de terrorismo.
Tema 34. Las faltas y sus penas: Especial referencia
a las faltas contra las personas, contra elpatrimonio
y contra el orden publico.
Derecho procesal penal
Tema 1. EI proceso penal. Concepto. Funciones,
principios. Sistemas fundamentales del proceso penal.
Sistema inquisitivo, acusatorio y mixto.
Tema 2. Jurisdicci6n: Concepto. Competencia: Concepto. Organos de la jurisdicci6n penal en Espana. Competencias de cada 6rgano jurisdiccional.
Tema 3. Fases del proceso penal.
Tema 4. Iniciaci6n del proceso penal: Denuncia:
Concepto. Obligados a denunciar. Querella: Concepto.
Tema 5. Acci6n penal: Concepto. Acci6n publica,
acci6n popular y acci6n particular.
Tema 6. Detenci6n Y'prisi6n provisional relacionada
con el proceso. Derechos del detenido. Su tratamiento.
Especial referencia al procedimiento de «habeas corpus».
Los derechos del procesado.
Tema 7. EI secreto en el procesopenal: La denuncia,
en diligencias previas. en .. el sumar.io ,ən la prueba tes.; ~:~\~,,:.~.,:\,> .
tifical
.
•......
Te'ma 8. .Losinstruflləotos d;"ptoeba en el proceso
penal espa.;ÖW.'
......Tratam.·
.... iə. . . nt<?.deı.o.. bjeto,efectos e in~trumentos cMJl'f'Əhto.lnspelCcI6n ocu,ar.Entrada y regıstro
en lugar '-r.rado. ESPfJCial,o::derencia a i.a prueba testifical,
documeritafv peT:iciaJ~Ad1'uebas prohibidas)). Investigaci6n delictiyəfacultade;tƏlos. detectives privados.
Tema 9. Ef juicio ,otal. Sus principios. La practica
de la prueba. Sentehciay. cosa juzgada.
Tema 10. Los recursQs contra la sentencia.
Tema 11. Ejecuci6n de sentencia.
Tema 12. Cooperaci6n procesal penal internacional.
Especial referencia a la homologaci6n y convalidaci6n
de pruebas.
j ;

Derecho civil
Tema 1. Personalidad civil. Vecindad. Nacionalidad.
Tema 2. EI matrimonio. Requisitos. Formas validas
del matrimonio ən el ordenamiento jurfdico espanol.
Tema 3. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebradO: Nulidad. Divorcio. Se·paraci6n. Causas
de estas situaciönes y correlativos efectos jurfdicos.
Tema 4. .Paternidad y filiaci6n. Facultades y obliQƏ
ciones derivadas de tales estados. Clases de filiacion:
Matrimonial, extramatrimonial y por adopci6n. ConsEr
cuencias juridicas de esta diversidad.
Tema 5. La tutela y sus -clases. Obligaciones def
tutor y protutor.
Tema 6. EI testamento y sus clases.
Tema 7. 'Desapatici6n, ausencia 'y fallecimiento.
Declaraci6n de fallecimiento. Derivaciones juridicas.
Tema 8. EI Registro Civil. Func;iones.
Tema 9. Contrato dearrendamiento urbano. Nociôn
y requisitos. Causas de·· resoluciôn de estos contratos.
Arrendamiento de viviendas amuebladas. Duraci6n del
contrato de arrendamientQ. Pr6rrogalegal yexcepciones.
Tema 10. EI subarriendo~ Contenido y clases. Facuftades del inquilino an estaclase de contratos. Duraci6n
de este contrato.
.
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Derecho laboral
Tema 1. EI Estatuto de los Trabajadores. Visi6n
panoramica.
.
. .
Tema 2. EI contrato de trabƏJo. Su forma. Requısıtos
para su validez. Periodo de prueba. Vida yextinci6n del
contrato de trabajo. Las partes 0 sujetos del contrato
de trabajo.
Tema 3. Clases de contrato de trabajo: Temporal
o interino. Contrato de trabajo y diferencia con el contrato de obras 0 servicios. Pruebas de uno 0 de otro.
Tema 4. EI despido. Su naturaleza· juridica y cl~se.
Tema 5. Negociaci6n colectiva. Concepto y denvaciones juridicas. Huelga: Concepto, clases y sus efectos
juridicos. «Lock oul»: Concepto, caracteristicas y efectos
juridicos.

Derecho mercantil
Tema 1. EI comerciante individual: Concepto juridico. Capacidad juridica para ejercer el comercio.
Tema 2. Las sociedades mercantiles: Concepto y
clases. Su constituci6n. Efectos generales de su constituci6n.
'.
Tema 3. EI Registro Mercantil: Concepto. Su estr~c
tura organizativa. Principios vertebradores de este SIStema registral. Clases de inscripci6n y sus efectos.

Derecho administrativo
a) Derecho administrativo general:
Tema 1. Derecho administrativo: Concepto. EI acto
administrativo. Requisitos.Eficacia. Nulidad y anulabilidad . .
b) Derecho adrrainistrativo especial:
.
Tema 1. Alitoridades competentes en materıa de
seguridad. Fuerzas y cuerpos de seguridad en el Estado
espaiiol: De ambito nacional y de ambito regional y lo~al.
Descripci6n elemental de su estructura y competencıas.
Tema 2. La seguridad privada dentro del e~p~cio
de la seguridad en general, a la luz de las Leyes Organıcas
2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992,
de 30 de julio: Notas caracteristicas de la mismÇl. Servicios y actividades autorizadas a las empresas de seguridad. Actividades prohibidas a las mismas.
Tema 3. EI personaj de seguridad privada. Clasificaci6n. Requisitos gen~rales para la ha~i1itaci~n del personal de seguridad prı,:,~da. EI det~.ctıv.~ prıva~o y la
Administraci6n: Obtencıon de habılıtacıon, tarJeta de
identidad y libro-registro. Inscripciôn- en el Registro de
la Direcci6n General de la Policia. Estatuto (derechos
y deberes) del detective privado. Establecimiento de
sucursales. Requisitos. Funcione~ ·del vigilante d~ seg~
ridad y del escolta pri~~do. Funcıo~es del dete~t~ye prı
vado. Especial referencıa. a su caracter -de auxıharesy
colaboradores de ·Ias fuerzas y cuerpo~ı, de s~guridad.
EI cese de actividades de los detectiv.es privados.
Tema 4. Los medios documentales de identificaci6n
personaj en el Derecho e.spaiiol.
B)

M6oULO 0 AREA SOCIO PROFESIONAL

Ciencias sociales
Tema 1. Sociedad y violencia. Violencia y desestabilizaciôn social. Los factores positivos de resoluciôn del
conflicto.
Tema 2. EI detective privado en las sociedades
modernas. Breve reseiia hist6rica del detective privado.
Su actuaci6n profesional acorde con estas sociedades.

Ciencias criminol6gicas
Tema 1. Origen de la criminalidad: Factores biol6gicos, factores psicolôgicos y sociales (explicaciones per-
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sonalistas e interaccionistas. Explicaciones ecıecticas).
Otros factores: Factores del medio fisico y del medio
urbano y rural.
.
Tema 2. Factores coyunturales de delincuencia: La
- edad. Reflexiones criminolôgicas sobre la delincuencia
juvenil. Oelincuencia y sexo: Reflexiones criminol6gicas
en torno a la delincuencia femenina. Oe1incuencia y emigraciôn: La delincuencia de extranjeros.
Tema 3. Oelincuencia relaciönada con el alcohol y
los estupefacientes. Oelincuencia «psiquiatricamente
definida)).

Deontologfa
Tema 1. Oeontologia. Concepto. Deontologia y quehacer del detective privado. EI cumplimiento del deber.
La funci6n del detective privado como servicio complementario y subordinado a la seguridad publica.
Tema 2. EI detective privado: Breve historia de su
profesi6n. EI detective privado en la sociedad democratica a la luz de los valores fundamentales que esta propugna: La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo.
EI re'speto a la di9nid.ad humana dentro de cualquier
actividad. Sentido etico de la investigaci6n, tanto publica
como privada.
Tema 3. EI empleo racional de la fuerza: Los limites
de la legitima defensa y del cumplimiento legitimo de
un deber, a la luz de criterios eticos.
Tema 4. Los principios de comportamiento, referidos al per.sonal de la seguridad privada, recogidos en
el ar1iculo 1.3 de la Ley 23/1992 .y, especificamente,
para detectives priva~os, en el articulo 19.4 de la misma
norma.
.

C)

AREA TECNICO PROFESIONAL

Po/icia cientifica
Tema 1. Concepto de policfa cientifica. Sinonimia.
Policiologia. Tecnica policial y criminalista. Contenido,
limites y relaciones. La policia cientifica como ciencia
y profesi6n. Los metodos policiales. Policia cientifica y
detectives privados.
Tema 2. La inspecciôn tecnico-policial. Concepto.
Instrumental y material necesarios. Met6dica. Tecnicas
complementarias. Colaboraci6n con otros peritos:
T ema 3. La identificaciôn de Jas personas. Sistemas
y metodos. Ordenamiento juridico. La identificaciôn del .
sujeto vivo. Importancia de las ropas, adornos y otros
complementos. La fotografia en la identificaci6n. Biotipologia psicosomatica; Variabilidad racial. .
Tema 4. Las seıias particulares en la investigaci6n
policial. Manchas, cicatrices, tatuajes, escarific~ciones,
etc. Psicologia del tatuado. Otras seıias partıculares:
mutilaciones, malformaciones,. deformaciones. .
Tema 5. Simulaci6n y cirugia plastica: Su interes
policial. La reconstrucci6n facial. Radiologia, informatica
e identificaci6n antropol6gica.
.
Tema 6. Lofoscopia: Oefinici6n. Historia yevoluci6n'
de la lofoscopia. La lofoscopia en Espaıia. Crestas papilares. Dactiloscopia. Clasificaci6n de dactilogramas. Formas de obtenci6n. Busqueda y tratamiento de las huellas
latentes.
,
Tema 7. Oactiloscopia. EI dactilograma y sus componentes: Nucleo, deltas, puntos caracteristicos. Sistema
de formulaci6n dactilar espaıiol. Subformulaci6n del sistema da~tilar: Ambigüedades' yanomalias.
Tema 8. La identificaci6n lofosc6pica. Puntos caracteristicos. Numero de puntos necesarios .. Poroscopia.
Crestacopia. Sistemas automaticos de identificaci6n dactilosc6pica.
Tema-9. Los indicios filamentosos. Tipos. Anatomia
del pelo y del bulbo piloso. EI pelo. en investigaci9n cri-
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minal. Busqueda, recogida y envioallaboratorio. Caracterfsticas macrosc6picas y organoıepticas. Pelos anima·,
les, plumas y fibras. Importancia policial. Diagn6stico
generico y especifico. Estudio macrosc6pico, microgra- .
fico, micrometrico y ·de . comparaci6n.Examen de las
fibras. Identificaci6n de la materia textil. .
Tema 10. Las manchas. Generalidades. Manchas de
sangre (1). Composici6n de la sangre. Busqueda y localizaciôn. Las manchas de sangre como ehəmento dinamico en la reconstrucci6n de los hechos. Examen organoıeptico. Aspecto. Color. Olor. Recogida de muestras
y envio al laboratorio. Tecnicas de identificaci6n. Identificaci6n especifica. Tecnicas fisicas, biol6gicas, inmunol6gicas, electroforeticas y mixtas. Otras tecnicas. Los
grupos sangurneos en los animales.
'
Tema 11. Manchas sexuales. Probremas policiales.
Manchas de esperma. Frecuencia. Busqueda y localizaci6n. Estudio morfol6gico y topografico. Tecnicas de
recogida de muestras par~ envio allaboratorio. Las manchas de esperma como elemento identificador. Tecnicas
de analisis.
Tema 12. Otras manchas. Normas generales para
su localizaci6n, recogida y envio al laboratorio. Manchas
obstetricas. Manchas de liquido amni6tico. Manchas de
calostro y leche. Manchas producidas por excretas, de
orina, de heces, de sustancias vomitadas, de secreciones.
Manchas de saliva, de moco, de flujo, de sudor, de cerumen. Manchas originadas por otras sustancias organicas
normales 'y patol6gicas. Manchas de origen vegetal:.Jugos vegetales, madera y serrin, cigarrillos, cigar.ros,
tabaco y cenizas. Manchas de polen. Manchas inorganicas. Manchas de pintura. Manchas de 6xido: Manchas
de bar.ro. Investigaci6n de tierras. Polvos minerales. EI
polvo.
Tema 13. Documentoscopia. Antecedentes, concepto y contenido. La escritura manuscrita. Elementos
constitutivos y formales. Cotejo e identificaci6n de escrituras. Normas para la obtenci6n de muestras para su
cotejo. Tecnicas de estudio de documentos~ La peritaci6n
sobre firmas y textos.
Tema 14. Falsificaci6n de documentos. Tipos de fal-'
. sificaciones. Recuperaci6n ,y reconstrucci6n de docu.mentos. Tecnicas de detecci6n de alteraciones documentales~

Tecnicas de investigaci6n privada
'Tema 1. La investigaci6n privada. Concepto. Fines.
Fundamentos de la investigaci6n. Relaci6n con la investigaci6n policial.
Tema 2. Las tecnicas de investigaci6n (1). Empleo
de diferentes tecnrcas por el detective privado. Empleo
de tecnologia en la investigaci6n. La metodologia investigativa. Las fuentes de informaci6n.
,
Tema 3.- Tecnicas de investigaci6f\ (II). La identificaci6n; Fondos documentales, la fotografia. EI retrato
hablado. La entrevista operativa.
,
Tema 4. Tecnicas de investigaci6n (III). Vigilaneias
y segu,imientos. Definiciones. Clases. Fases. La planificaci6n de las tecnicas de vigilancia y seguimiento. Tecnicas de vigilancia. -Tecnicas de seguimiento. Analisis
de resultados. Redacci6n de informes.
.

•
ANEXO 12
Programa al que deben ajustarse las pruebas
de investigadores 0 informadores privados
A)

MÖOULO 0 AREA JURiOICA

Derecho constituciona/
Tema 1. La Constituci6n. Noci6n y significado dentro de los estados modernos. Especial referencia a su

caracter fundamental dentro del resto del ordenamiento
jurldico.
Tema 2. La Constituci6n espaıiola vigente. Los principios basicos que la inspiran. Su forma de estado'- Su
regimen politico.
.
Tema 3. Instituciones poHticas cardinales del Estado
espaıiol segun la Constituci6n y sus distintos poderes.
EI poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo.
Tema 4. La figura del Defensor del Pueblo en nuestra Constituci6n.
Tema ,5. Orden publicoy seguridad segun nuestra
Constituci6n. Organos garantes del orden publico yde
La seguridad. El,modelo policial constitucional.
Tema 6. Sindicatos de trabajadores y asociaciones
empresariales a la luz de nuestro texto constitucional.
Tema 7. Los derechos de los ciudadanos de acuerdo
con el modelb de estado social y democratico de derecho
configurado por nuestra Constituci6n.
Tema 8. Los derechos personales 0 individuales. Los
derechos politicos .. Los derechos sociale.s y los derechos
econ6micos reconocidos en nuestro texto constitucional.
Tema 9. Desarrol1o especial de los derechos contra
la vida y ,Iaintegridad flsica y -moral, la libertad ambulatoria, la inviolabilidad de domicilio, de la correspondencia y del resto de los derechos a la intimidad personal.
,Tema 10. Tutela juridica y garantras constitucionales con relaci6n a Ios derechos fundamentales.

Derecho pena/
Tema 1. Derech? penal. Su concepto. Su legitimaci6n..
....
Tema 2. EI Derecho penal en'"fttJeStra Constituci6n
(Derecho penal constitucional).
. .
Tema 3. Principios fundamentales del Derecho
penal mo.derno. Especial referencia al principio de lega:e
lidad.
Tema 4. Las fuentes del Derecho penal. La interpretaci6n de la ley penal.
, Tema 5. Los limites temporales del Derecho penal .
Tema 6. Umites de la ley penal en el espacio. Derecho penal internationaL. Especial referencia a las figurits
de la extradici6n y del asilo segun el ordenamiento jurrdico espaıiol. Efectos de los juicios extranjeros.
. Tema 7. La infracci6n penal: Definici6n' clases de
infracciones penales. Especial referencia a infracciones
graves y leves perseguibles de oficio y a «instancia de
parte».
.
Tema 8. La acci6n en la infracci6n penal. Acci6n
y omisi6n .• lnfracciones penaleş por omisi6n pura. Infrac·
ciones penales por comisi6n por omisi6n. Relaci6n de
causalidad y- sus teorias fundamentales. Ejecuci6n y grados de ejecuci61'l de la infracci6n penal.
Tema 9. Tipicidad en la infracci6n penal.
Tema 10. Antijuridicidad en la infracci6n penal.
Tema 11. lmputaöilidad y culpabilidad en la infracci6n penal. 0010 y culpa. La culpa 0- imprudencia en
el artıculo 565 del C6digo Penal espanol. La no exigibilidad de otra conducta. Caso fortuito.Error.
Tema 12. Punibilidad en la infracci6n penal.
Tema 13. Unidad dedelito y pluralidad de delitos
(concurso de delitos).
Tema 14. Concurso de leyes. Principios de resoluci6n.
,
Tema 15. Personas criminalmente responsables de
.
'
delitos y faltas: Autores. ,C6mplices.
Tema 16. Circunsta'ncias eximentes de la responsabilidad criminal.
Tema 17. Circunstancias modificadoras de la responsabHidad criminal (agravantes, atenuantes y mixtas).
Tema 18. Extinci6n de la responsabilidad cririıin'al.
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Derecho penal. Parte especial

Tema 19. Homicidio y sus formas. Aborto. Manipulad6n genetica.
Tema 20. .Lesiones. Lesiones al feto.
. Tema 21. Delitos contra la libertad: Detenciones ile- .
gales y secuestros. Amenazas. Coacciones.
.
Te.ma22. Delitos contra la libertadsexual: Agresiones sexuales. Abusos sexuales. Acoso sexual.· Exhibicio- '
nismo y provocaci6n sexual. Prostituci6n.
Tema 23: Omisi6n del deber de socorro.
.
Tema 24. Delitos contra la intimidad, el derecho a
la propia imag,en y la inviolabilidad del domicilio: Especial
referencia al descubrimiento y revelaci6n de secretos,
a los delitos contra el derecho a la propia imagen y
al allanamiento de morada.
Tema 25. Delitos contra el honor: Calumnia e injuria.
Tema 26. Detitoscontra las relaciones familiares:
Especial referenciaa los delitos contra los derechos y
deberes familiares.
Tema 27. Delitos contra el' patrimonio y contra el
orden socioecon6mico: Especial referencia a las figuras
del hurto, robo, extorsi6n y defraudaciones.
Tema 28. Delitos contra los derechos de los trabajadores.
'
'
Tema 29. Delitos contra la seguridad colectiva:
Especial referencia a los delitos contra la salud publica
y contra la seguridad del trafico.
Tema 30. Las falsedades: Falsificaci6n de moneda
y efectos timbrados. Falsedades documentales. Usurpa,
'
ci6n del estado civiL.
Tema 31. Delitos contra la Administraci6n de justicia: Omisi6n /de los deberes de impedir delitos 0 de
promover su persE}cuci6n. Encubrlmiento. Acusaci6n y
denuncias falsas'y"sirrtulaci6n de t:lelitos.Falso testimonio. Obstrucci6n a la justicia y deslealtad profesional.
Tema 32. Delitos contra la Constituci6n. Rebeli6n.
Delitos contra la Corona. Delitos contra las ioStituciones
del Estado y la divisi6n de poderes. Delitos ;telativos al
ej~r~icio de los derechos fu~da.mentales y libertades
publıcas y al deber de cumplımıento de la. prestaci6n
social sustitutoria.
Tema 33. Delitos contra el orden publico: Sedici6n.
Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios publicos. Resistencia y desobediencia. Oes6rdenes publicos. Tenencia, trafico y dep6sitQ de armas,
municiones 0 explosivos y delitos de terrorismo.
. Tema34. Las faltas y sus penas:Especial referencia
a las faltas contra. las personas, contra el patrimonio
y contra el orden publico.
Derecho procesal,.penal

Tema 1. EI proceso penal. Conc~to. Funciones.
Principios. Sistemas fundamentales çie proceso penal.
Sistema inquisitivo, acusatorio y mi>çtô.·"
Tema 2. Jurisdicci6n: Concepto. Competencia: Concepto. Organos de la jurisdicci6n .penal en Espana. Competenci~s de cada 6rgano jurisdiccional.
Tema 3. Fases del proceso penal.
.
Tema 4. Iniciaci6n del proceso penal: Denuncia:
Concepto. Obligados a denunciar. Querella: Concepto.
Tema5. Acci6n penal: Concepto. Acci6n publica,
acci6n popular y acci6n particular.
Tema 6. Detenci6n y prisi6n provisional relaci'ona~ .
das con el proceso. Derecho del detenido. Su tratamien-'
to. Especial referencia al procedimiento de «habeas corPuS». Los derechos del procesado.
Tema 7. EI secreto en el proceso penal: ~n la denuncia, en diligencias previas, en el sumario, en la prueba
testifical.
'
. Tema 8. Los instrumentos de prueba an el pr()ceso
penal espanol. Tratamiento del objeto, efectos e instrumentos del delito. Inspecci6n ocular. Entrada y registro
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en lug~u cerrado. Especial referencia a la prueba testifical,
documental y periciaL «Pruebas prohibidas». Investigaci6n delictiva facultada a los detectives privados.
Tema 9. EI juicio oral. Sus principios. Lapractica
de la prueba. Sentencia y cosa juzgada .
Tema 10. Los recursos contra la sentencia.
Tema 11.~jecuci6n de sentencia.
Teı:na 12. Co~peraci6n procesal penal internacional.
Especıal referencıa a la homologaci6n y convalidaci6n
de pruebas.
Derecho civil

Tema 1.
Tema 2.

Personalidad civiL. Vecindad. Nacionalidad.
EI matrimonio. Requisitos. Formas validas
del matrimonio~n el ordenamiento jurıdico espanol.
Tema 3. Circunstancias modificativas del matrimonio ya celebrado: Nulidad. Divorcio. Saparaci6n. Causas
de estas situaciones y correlat~vos efectos jurldicos.
. Tema 4: Paternidad y filiaci6n. Fac~ltades y, obligacıones derıvadas de, tales estados. Clases de filiaci6n:
Matrimonial, extramatrimonial 'i por adopci6n. Consecuencias jurıdicas de esta diversidad.
Tema 5. EI testamento y sus clases.
Tema 6. Desaparici6n, ausencia yfallecimiento.
Declaraci6n de fallecimiento. Derivaciones jurldicas.
Tema 7. EI Registro Civil. Funciones
f

.

Derecho laboral

Tema 1.. EI Estatutode los Trabajadores: Visi6n
panoramica.
,
Tema 2~ EI contrato de trabajo. Su forma. Requisitos
para su validez. Perıodo de prueba. Vida y extinci6n del
contrato de trabajo. Las partes 0 sujetos del contrato
de ~rabajo.
. Te":la 3. Clases de contrato de trabajo: Temporal
o ıntenno. Contrato de trabajo y diferencia çon el contrato de obras 0 servicios. Pruebas de uno 0 de otro.
Tema 4. EI despido. Naturaleza jurıdica y clase.
Tema 5. Negociaci6n colectiva. Concepto y deriva~io,n~s jurldicas. Huelga: Concepto, clases y sus efectos
Jundıcos. «Lock out»: Concepto, caracterısticas y efectos
jurldicos.
Derecho mercantil

, . Jema 1.. EI.co,ll!erciante !ndividual: Con~epto jurı
dıco. Capacıdad Jundıca para eJerc'er el comercıo. .
Tema 2. La~ s~ciedades mercantiles: Concepto y
clases. Su constltucl6n. Efectos generales de su' constituci6n.
'
Tema 3.. EI Registro Mercantil: Concepto. Su estructura organizativ8. Principios vertebradores de este sistema registrat Clases de inscripci6n y sus efectos.
Tema 4. Libros de comercio y sus clases. Su lIevanza
facultativa u obligatoria.
.
,
Tema 5. Patentes y marcas: Su concepto.
Tema 6. EI. dinero .. Concepto. Sucontrataci6n. Ef
sistema financiero espanol: La banca; EI Banco de Espana. EI Banco Hipotecario.'
'
Tema 7. Los titulos-valores. Especial referencia a la
I~tra de c.a!'llbio y al cheque. Concepto" naturaleza, requiSltOS, em.sI6n.
"
Tema 8. Contratos mercantiles fundamentales:
a) . Contrato de compraventa: Concepto, requisitos
yefectos.
.
b) Contrato de prestamo mercantil: Concepto.
c) Contrato de seguro: Concepto. Formas del seguro. Clases del seguro. Obligaciones entre asegurado y
asegurador.
'
d) Simulaci6n de contratos.
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, Tema 9. Suspensi6n de pagos y quiebra: Concepto
y consecuencias basicas de estos procesos.·
Derecho administrativo
a) Derecho administrativ~ general.
Tema 1. Derecho administrativo: Concepto. EI acto
administrativo. Requisitos. Eficacia. Nulidad y anulabilidad.
b) Derecho administrativo especial.
Tema 1. Autoridades competentes en materiade
seguridad. Fuerzas y cuerpos de seguridaden el Estado
espariol: De ambito nacional y de ambito regional y local.
Descripci6n elemental de su estructura y competencias.
Tema 2. La seguridad privada dentro del espacio
de la seguridad en general, a la luz de las Leyes Organicas
2/1986 y 1/1992. Ley de Seguridad Privada 23/1992,
de 30 de julio: Notas caracteristicas de la misma. Servicios y actividades autocizadas a lasempresas de seguridad. Actividades prohibidas a las mismas.
Tema 3.- EI per-sonal de seguridad privada. Clasificacl6n. Requisitos generales para la həbilitaci6n del personal de seguridad privada. EI detective privado y la administraci6n: Obtenci6n-de habilitaci6n, tarjeta de identidad
y libro-registro. Inscripci6n ən el Registro de la Direcci6n
General de la Policia. Estatuto (derechos y deberes) del
detective privado. Establecimiento de sucursales. Requisitos. Funciones del vigilante de seguridad y.del escolta
privado. Especial referencia a su caracter de auxiliares
y colaboradores de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
EI cese de actividades de los detectives privados.
Tema 4. Los medios documeritales de identificaci6n
personal en el Derecho espariol.
B)

M6oULO 0 AREA SOCIO PROFESIONAL

Ciencias sociales
Tema 1. Sociedad y violencia. Violencia y ,desestabilizaci6n socia!. Los factores' positivos de resoluci6n del
conflicto.
Tema 2. EI detective privado en las sociedades
modernas. Breve reseria hist6rica del detective privado.
Su actuaci6n profesional acorde con estas sociedades.
Ciencias criminol6gicas
Tema 1; Origen de la criminalidad: Factbres biol6gicos, factore~ psicol~gi<;os y social.es (~xplicacio!"e~ per..
sonalistas e ınteraccıonastas. Exphcacıones eclectıcas).
Otros factores: Factores del medio 'fisico y det medio
urbano y rural.
.
Tema 2. Factores coyunturales de delincuencia: La
edad. Reflexiones '..criminol6gicas sobre la delincuencia
juvenil. Delincuencia y sexo: Reflexiones criminoJ6gicas
en torno a la delincuencia femenina. Delincuencia y emi.
graci6n: La delincuencia de extranjeros. '.
Tema 3. Delincuencia relacionada con el alcohol y
los estupefacientes. Delincuenci~ «psiquiatri.camente
definida)).
.
Deontolpgia
Tema 1. Deontologla. Concepto. Deontologıa y quehacer del detective privado. EI cumplimiento del deber.
La funci6n del detective privado como servicio complementario y subordinado a la seguridad publica.
.
Tema 2. EI detective privado: Breve historia de su
profesi6n. EI detective privado en la sociedad democratica a la luz de los valores fundamentales que əsta propugna: La libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo.
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EI respeto a la di~nidad humana dentro de cualquier
actividad. Sentido etico de la investigaci6n, tanto publica
como p r i v a d a . "
Tema 3. EI empleo racional de la fuerza: Los IImites
de la legitima defensə y del cumplimiento legitimo de
.
un deber, a la luz de criterios eticos.·
Tema 4. Los principios de comportamiento, referidos al personal de la seguridad privada, recogidos en
el articulo 1.3 de la Ley 23/1992 y,especificamente
para detectivesprivados, en el articulo 19.4 de la misma
norma.
C) , AREA TECNICO PROFESIONAL

, Po/icia cientifica
Tema 1. Concepto de policia cientifica. Sinonimia.
Policiologia. Təcnica policial y criminalistica. Contenido,
limites y relaciones. La poricia cientifica como ciencia
y ptofesi6n. Los metodos policiales. Policiacientifica y
detectives privados.
Tema 2. La inspecci6n tecnico-policial. Concepto.
Instr~mental y material necesarios. M,et6dica. Tecnicas
complementarias. Colaboraci6n con otros peritos.
Tema 3. La identificaci6n de las personas. Sistemas
y metodos. Ordenamiento juridico. La identificaci6n del
sujəto vivo. Importancia de las ropas, adornos y otros
complementos. La fotografia enla identificaci6n. Biotipologia psicosomatica. Variabilidad racial.
Tema 4. Las senas particulares en la investigaci6n
policial. Manchas, cicatrices, tatuajes, escarificaciones,
etc. Psicologia del tatuado. Otras serias particulares:
Mutilaciones, malformaciones, deformaciones.
Tema 5. Simulaci6n y cirugJa.pl.astica: Su interes
policial. La reconstrucci6n facial. Radiologia, informatica
e identificaci6n antropol6gica.
Tema 6. J,.ofoscopia: Definici6n. Historia y evoluci6n
de la lofos,copia. La lofoscopia en Espana. Crestas papilares. Dactiloscopia. Clasificaci6n de dactilogramas. Formas de obtenci6n. Busqueda y tratamiento de las huellas
latentes.
Tema 7. Dactiloscopia. EI dactilograma y sus componentes: Nucleo, deltas, puntos caracteristicos. Sistema
de formulaciôn dactilar espariol. Subformulaci6n del sistemə dactilar: Ambigüedades y anomallas.
Tema 8. La idəntificaci6n lofosc6pica. Puntos caracJ teristicos. Numerode puntos neeəsarios. Poroscopia.
Crestacopia. Sistemas ;'1utomaticos de identificaci6n dactilosc6piea.
Tema 9. Los indieios filamentosos. Tipos. Anatomia
del pelo y t1el bulbo piloso. EI pelo en investigaci6n eriminal. Busqueda, reeogida y envio at laboratorio. Caracteristieas maerose6picas y organoıeptieas. Pelos animales, plumas y fibras. Importaneia polieial. Diagn6stico
generieo y especifieo. Estudio macrose6pieo, mierografieo, mierometrico y de eomparaei6n. Examen de las
fibras. Identifieaei6n de la materia textil.
Tema 10. Las manehas. Generalidades. Manehas de .
sangre (1). Composici6n de la sangre. Busqueda y I<?caIizaei6n. Las manehas de sangre eomo elemento dına
mieo en la reeonstrueei6n de los hechos. Examen organoıeptieo. Aspeetos. Color. Olor. Reeogida de muestras
y envio al laboratorio. Teenieas de identifieaei6n. Identifiea-ei6n especifiea. Teenicas fisieas. biol6gieas, inmunol6gieas, eleetroforeticas y mixtas. Otras teenieas. Los
grupos sanguinəos ən ros animales..
Tema 11. Manehas sexuales. Problemas polieiales.
Manehas de esperma. Freeuencia. Busqueda y loealizaei6n. Estudio morfol6gieo y topografieo. Təenieas de
reeogida de muestras para envio al laboratorio. Las manehas de esperma eomoelemenıo id.entifieador. Teenieas
de analisis.
Tema 12. Otras manchas. Normasgenerales para
su loealizaei6n, reeogida y envio allaboratorio. Manehas
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obstetricas. Manchas de Iıquido amniôtico. Manchas de
calostro y leche. Manchas producidas por excretas, de
orina, de heces, de sustancias vomitadas, de secreciones.
Manchas de saliva, de moco, de flujo, de sudor, de cerumen. Manchas originadas por ottas sustancias organicas
normales y patoıôgicas. Manchas de origen vegetal:
Jugos vegetales, madera y serrın, cigarrillos, cigarros,
tabaco y cenizas. Manchas de polen'. Manchas inorganicas. Manchas de pintura. Manchas de ôxido. Manchas
de .barro. Investigaciôn de tierras. Polvos minerales. EI
polvo.
Tema 13. Documentoscopia. Antecedentes, concepto y contenido. La escritura manuscrita. Elementos
constitutivos y forma·les. Cotejo e identificaciôn de escrituras. Normas para la obtenciôn de muestras para su
cotejo. Tecnicasde estudio de documentos. La peritaciôn
sobre firmas y textos.
.
Tema 14. Falsificaciôn de documentos. Tipos de falsificaciones. Recuperaciôn y reconstrucciôn de documentos. Tecnicas de detecciôn de alteraciones documentales.

modificaciôn de los preceptos sobre controJ de las operac.iones intracomunitarias relativas a los referidos trabajos sobre bienes. muebles que. por calificarse ahora
como prestaciones de servicios. deben excluirse de las
declaraciones recapitulativas. limitandose el control de
tas mismas allibro registro de determinadas operaciones
intracomunitarias.
Por otra parte, conviene tambien seguir introduciendo
en la normativa del impuesto medidas de simplificaciôn
para facilitar su aplicaciôn y reducir los costes de las
empresas.
En este sentido, se consideran necesarias las siguientes modificaciones: ampliar el pJazo para la incorporaciôn
de objetos a las aeronaves. que resultaba insuficiente
y hada. en ocasiones. inoperante el beneficio fiscal que
se preve para dichas operaciones; incluir en el procedimiento de devoluciôn a exportadoreslas operaciones
que tributan al tipo reducido relativas a determinadas
personas con minusvalla; ajustar al derecho comunitario
el plazo concedido a los empresarios comunitarios para
solicitar la devöıociôn def impuesto; agilizar el cumplimiento de las obligaciones formales correspondientes
a las operaciones asimiladas a las importaciones. permitiendo que su presentaciôn en las aduanas se realice
tambien a traves de las entidades colaboradoras. y. en
relaci6n con el Real Decreto 2402/1985, de 18. de
diciembre. que regula la obligaciôn de expedir facturas
que incumbe a los empresarios oprofesionales. incorporar a ellas reglas sobre facturaci6n de las operaciones
realizadas 'para los entes publicos. contenidas en el Real
Decreto 1550/1987. de 18 dediciembre. para recoger
en una sola disposiciôri todas las normas relativas a las
facturas e introducir determinadas precisiones en la regulaci6n de ·ia facturaci6n telematica.
En la elaboraciôn de esta disposici6n se ha cumplido
el tramite de informe de la Comunidad de Canarias.
En su virtu~t a propuesta del Miriistro de Economıa
y Hacienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo
de Estado y previa deliber~ci6n del Consejo de Ministros
en su reuni6n del dıa 26 de enero de.1996.

Tecnicas de investigaci6n privada
Tema 1. La investigaciôn' privada. Concepto. Fines.
Fundamentos de la investigaciôn. Relaciôn con la investigaciôn policial.
Tema 2. Las tecnicas de investigaciôn (1). Empleo
de diferentes tecnicas por el detective privado. Empleo
de tecnologıa en la investigaciôn. La metodologia investigativa. Las fuentes de informaciôn.
Tema 3. Tecnicas de investigaciôn (u). La identificaciôn: Fondos documentales, la fotograf(a. EI retrato
hablado. La. entrevista operativa.
Tema 4. Tecnicas de investigaciôn (III). Vigilancias
y s~guimientos; D~finicion~s: Cla~es. Fase.s.. la planificaclôn de las tecnıcas de vıgılancıa y segUl.mıer.:o. Tecnicas de vigilancia. Tecnicas de seguimiento. Analisis
-<
de resultados. Redacciôn de informes.

DISPONGO:

MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
1924

Articufo

REAL DECRETO 80/1996, de 26 de enero,
por el que se modificB el Re9,lamento def
fmpuesto sobre el Valor Anadıdo, aprobado
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de
diciembre, yel Real Decreto2402/1985, de
18 de dici~mbre, por e/ quese regula .e/ deber
de expedlf y entregar facfura que mcumbe
a los empresarios y profesionales.

EI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre,
en armonıa con la Directiva 95/7/CE, de 10 de
abril, ha introducido ciertas modificaciones en la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Anadido, que requieren .el correspondiente
desarrollo 0 cambio de las disposiciones reglamentarias.
En desarrollo del citado Real Decreto-Iey, es necesario
modificar el procedimiento para el reembolso del impuesto a los viajeros residentes en paıses terceros, que debe
aplicarse a las compras cuyo vaJor global exceda de
15.000 pesetas, y las normas relativas a la exenciôn
de los trabajos sobre bienes muebles para empresarios
comunitarios, que deben der09arse porque dichas operaciones tributaran en 10 sucesıvo en el Estadd miembro
que corresponda al NIF a efectos del ııiıpuestosobr~
el Valor Aıiadido suministrado por el destinatario de los
servicios. Asimismo,' la Directiva mencionada exige la

~

priməro.

Se modifican los prE;tceptos quə se indican a continuaciôn del Reglamento del Impuesto sobre el Valor
Aıiadido. aprobado por el artıculo 1 del Real Decreto 1624/1992. de 29 de .diciembre. modificado. a su
vez, por los Reales Decretos 1811/1994. de 2 de septiembre, y 267/1995, de 24 de febrero:
1. Se modifica el parrafo B) del numero 2.° del apartado 1 del artıculo 9. que quedararedactado de la
siguiente forma.:
«8) Entregas ən regimen de viajeros~
.EI cumplimiento de los requisitos establecidos
por la Ley del Impuesto para la exenci6n de estas
entregas se ajustara a las sigui~ntes normas:
a) La exenci6n s610 se aplicara respecto de las
entre9as de bienes documentadas en una factura
cuyo ımporte ~tal. impuestos incluidos, sea, superior a 15.000 pesetas.
b) La residencia habitual de los viajeros se acreditara mediante el. pasaporte. documento de identidad 0 cualquier otro medio de prueba adı:nitido
en derecho.
c) . EI vendedor debera expedir la correspondiente factura en la que se consignaran los bienes
adquiridos y. separadamente. el impuesto .que
corresponda.
.
d) tos bienes habran de salir del territorio de
la Comunidad en ~i plazo de los tres meses'siguientes a aquel en que se hava efectuado la entrega.

